Plan de Destino de Caldera

Informe Final

Junio 2010
Universidad Nacional Andrés Bello
Escuela de Ecoturismo

1
1° Informe de Avance Estudio “Plan de Destino Caldera”
Universidad Nacional Andrés Bello – Servicio Nacional de Turismo

INDICE
Presentación .......................................................................................................... 6
Capítulo I: Análisis territorial del destino Caldera ............................................. 7
1.1.

Límites territoriales del destino Caldera ......................................................... 7

1.2.

Límites comerciales del destino Caldera ...................................................... 11

1.3.

Características físicas del destino Caldera .................................................. 17

1.3.1. Condiciones del clima ..................................................................................................... 18
1.3.2. Geomorfología. ............................................................................................................... 18
1.3.3. Biogeografía y Ecosistemas. .......................................................................................... 20
1.3.4. Hidrografía. ..................................................................................................................... 21
1.3.5. Medio Marino. ................................................................................................................. 23
1.3.6. Riesgo Naturales ............................................................................................................ 24

1.4 Factores claves a tener en cuenta a partir de las características territoriales 27
1.5. Características socioeconómicas del destino Caldera .................................... 30
1.5.1. Antecedentes sociodemográficos................................................................................... 30
1.5.2. Antecedentes económicos del destino ........................................................................... 32

1.6 Principales actores locales vinculados al turismo en el destino Caldera. ....... 38
Municipalidad de Caldera ......................................................................................................... 38
Sindicato de artesanos ............................................................................................................. 39
Museo y Parque Paleontológico ............................................................................................... 40
Capitanía de Puerto de Caldera ............................................................................................... 40
Cámara de Turismo de Caldera ............................................................................................... 41
Cámara de comercio. ............................................................................................................... 41
Asociación Gremial de Pescadores de Caldera ....................................................................... 41

1.6. Marco regulatorio para el desarrollo del turismo ............................................. 44
1.6.1. Revisión de Instrumentos de Planificación ..................................................................... 44
1.6.2

Instrumentos de Planificación Comunal e Intercomunal ............................................. 49

Capítulo II: Diagnóstico de la Oferta Turística del destino Caldera ................ 51
2.1 Atractivos Turísticos del destino ........................................................................ 51
2.2 Equipamiento turístico regional.......................................................................... 55

2
1° Informe de Avance Estudio “Plan de Destino Caldera”
Universidad Nacional Andrés Bello – Servicio Nacional de Turismo

2.3. Circuitos Turísticos ........................................................................................... 60
2.4 Caracterización cualitativa y cuantitativa de la demanda turística a la Comuna
de Caldera. ................................................................................................................. 63
2.4.1. Llegada de pasajeros chilenos y extranjeros a establecimientos de alojamiento turístico
del destino Caldera ................................................................................................................... 63
2.4.2 Pernoctación de pasajeros chilenos y extranjeros en establecimientos de Alojamiento
Turístico. ................................................................................................................................... 65

2.5. Características del turista que visita el destino Caldera .................................. 66
2.5.1 Residencia habitual ......................................................................................................... 67
2.5.2 Nivel de estudios ............................................................................................................. 67
2.5.3 Ingreso mensual y principal ocupación del turista ........................................................... 67
2.5.4 Edad de los visitantes ...................................................................................................... 69
2.5.5 Grupo de viaje, principal motivación e información sobre el destino Caldera. ............... 70
2.5.6 Duración y gasto total de la estadía ............................................................................... 72
2.5.7.

Servicios utilizados y lugar de pernoctación ............................................................... 75

2.5.8 Lugares visitados, por visitar y actividades realizadas.................................................... 76
2.5.9 Aspectos negativos del destino Caldera ......................................................................... 80
2.5.10. Análisis de calidad en diversos ámbitos de la oferta.................................................... 82
2.5.11. Imagen o concepto del destino Caldera ....................................................................... 85
2.5.12. Atractivos conocidos previamente en la comuna ......................................................... 86

2.6. Análisis del cliente incógnito en el destino Caldera ........................................ 87
2.6.1. Servicios de Alojamiento ................................................................................................ 87
2.6.2. Servicios de alimentación ............................................................................................... 91
2.6.3. Servicios de excursiones turísticas ................................................................................ 93
2.6.4. Servicios de Transporte .................................................................................................. 95

2.7. Caracterización del Mercado Turístico .............................................................. 97

Capítulo III: Análisis estratégico (FODA) de la Comuna de Caldera ............. 101
3.1. Principales ámbitos limitantes reconocidos en el diagnóstico. .................... 106
3.1.1. Aspectos medioambientales y del paisaje ................................................................... 106
3.1.2. Aspectos vinculados a la gestión ................................................................................. 109
3.1.3. Ámbito Económico ....................................................................................................... 111
3.1.4. Aspectos socioculturales .............................................................................................. 113

3
1° Informe de Avance Estudio “Plan de Destino Caldera”
Universidad Nacional Andrés Bello – Servicio Nacional de Turismo

3.2. Algunas consideraciones previas para la definición de una estrategia de
desarrollo turístico sustentable para el destino Caldera. ..................................... 115
3.2.1. El entorno del destino Caldera ..................................................................................... 115
3.2.2. Caldera como ciudad turística ...................................................................................... 116
3.2.3. Los servicios turísticos de Caldera ............................................................................... 117
3.2.4. Mercados emisores ...................................................................................................... 120
3.2.5. Imagen de destino ........................................................................................................ 120

Capítulo IV: Imagen Objetivo o Visión de Futuro para el desarrollo turístico
del destino Caldera. .......................................................................................... 122
4.1.

Estrategia de Desarrollo Turístico del Destino Caldera............................. 125

4.1.1.

Principales Ideas Fuerza que determinan la estrategia ............................................ 125

Capítulo V: Identificación de ejes estratégicos .............................................. 131
5.1. PRIMER EJE ESTRATEGICO: Consolidación y diversificación del mercado
turístico..................................................................................................................... 133
5.1.1.

El Mercado Turístico de Caldera ............................................................................... 133

5.1.2. Mercados de Intereses Especiales en Chile: Una oportunidad para Caldera. .......... 134

5.2. SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo de Productos Estratégicos ...... 137
5.2.1. Principales tipos de productos turísticos a desarrollar en el destino ........................... 137
5.2.2. Propuesta de posicionamiento para Caldera y Bahía Inglesa ..................................... 140

5.3. TERCER EJE ESTRATÉGICO: Territorio y Medio Ambiente .......................... 159
5.3.1. Instrumentos de regulación territorial vigentes ............................................................. 160
5.3.2. Instrumentos de Gestión Ambiental propuestos .......................................................... 164

5.4. CUARTO EJE ESTRATÉGICO: Gestión para la competitividad turística ...... 181
5.4.1. Recomendaciones para generar sinergias en la ejecución del Plan de Destino Caldera.
................................................................................................................................................ 181
5.4.2. Organización del trabajo de los actores públicos y privados en el destino Caldera. ... 184
5.4.3. Coordinación de los instrumentos de fomento y planificación ..................................... 186

Capítulo VI: Plan de Acción .............................................................................. 188
6.1 Programas y proyectos según ejes estratégicos. .................................... 188
6.2. Seguimiento y evaluación del Plan de Acción ................................................ 203
6.2.1. Encuestas a turistas ..................................................................................................... 203
6.2.2. Entrevistas a empresarios ............................................................................................ 203

4
1° Informe de Avance Estudio “Plan de Destino Caldera”
Universidad Nacional Andrés Bello – Servicio Nacional de Turismo

6.2.3. Levantamiento de terreno ............................................................................................. 204
6.2.4. Levantamiento de información de informes, estudios y oros documentos de organismos
públicos o privados. ................................................................................................................ 204

6.3. Elaboración de un Observatorio Turístico ...................................................... 204
6.4. Indicadores a integrar en la base de datos del Observatorio ........................ 205

5
1° Informe de Avance Estudio “Plan de Destino Caldera”
Universidad Nacional Andrés Bello – Servicio Nacional de Turismo

Presentación

El Servicio Nacional de Turismo ha puesto en marcha el Programa de Fomento al
Turismo, concebido para mejorar la competitividad turística de Chile, abordando
los desafíos desde tres componentes: Desarrollo de nueva oferta turística en
Chile, Fortalecimiento de la institucionalidad turística y Apoyo a la competitividad
empresarial turística.
El estudio “Plan de Destino de Caldera” es parte del segundo componente, y se
enmarca, específicamente en la necesidad de apoyar el fortalecimiento de los
destinos mediante la instalación de gobernanzas y planes estratégicos que
permitan mejorar sus resultados económicos asegurando su sustentabilidad.

De esta forma, se espera contribuir con la institucionalidad pública vinculada al
turismo en el destino, generando información que contribuya a fortalecer las
acciones conjuntas entre los actores públicos y entre éstos con el sector privado.

El informe que se presenta a continuación corresponde al documento final que
resume el trabajo realizado por el equipo consultor.

El equipo profesional agradece a todas las personas que con su opinión e
información han contribuido con antecedentes para este trabajo.
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Capítulo I: Análisis territorial del destino Caldera
1.1. Límites territoriales del destino Caldera
A modo de observación preliminar y con un primer criterio administrativo, se entiende
que el espacio turístico correspondiente al destino Caldera comprende un territorio
que abarca desde el borde costero hasta el desierto interior, que incluye sectores de
las Comunas de Chañaral, Copiapó y Huasco y la Comuna de Caldera en su
totalidad.

Esto no implica la totalidad de la superficie de las cuatro comunas, se trata de una
fracción del territorio en el que la Comuna de Caldera cumple el rol de centro de
servicios del destino, debido a que ese centro poblado en conjunto con Bahía Inglesa
(distante a menos de 10 kms), concentra la mayor parte de las instalaciones y
equipamiento para satisfacer la demanda turística.

En el siguiente mapa base se observan los límites administrativos de la región, con la
ubicación de la localidad y Comuna de Caldera:
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Con el objeto de delimitar el destino Caldera y elaborar la cartografía respectiva, se
consideró la definición destino turístico proporcionada por la OMT y el recorrido de
terreno realizado por el equipo consultor. Este trabajo permitió identificar las
siguientes condiciones o criterios básicos a tener en cuenta para establecer un límite
físico:

-

Los atractivos turísticos de más alta jerarquía (nacional e internacional)
determinan la extensión del desplazamiento diario del grupo turístico.

-

El radio de desplazamiento para un viaje de ida y regreso desde los centros de
estadía alcanza un límite aprox. de 300 kms.

-

El principal grupo de viaje al destino Caldera responde básicamente al
segmento denominado “sol y playa”, con una alta motivación por el descanso y
la tranquilidad, lo que induce a un estilo de viaje de tipo sedentario.

-

Las condiciones de tránsito de la red vial pavimentada (no existe doble vía) y
el flujo vehicular, determinan tiempos de viaje promedio que no superan los 90
a 100Kms/hora.

-

El núcleo del destino está constituido por el centro turístico Caldera - Bahía
Inglesa que cuenta con todos los servicios turísticos básicos para la
pernoctación.

-

La planta turística (equipamiento e instalaciones) del destino Caldera, se
concentra en una alta proporción en las localidades de Caldera y Bahía
Inglesa.

-

La imagen turística del destino actualmente se focaliza en Caldera y Bahía
Inglesa.

-

La gestión administrativa y el liderazgo del destino la ejercen las autoridades
de la Comuna de Caldera.

El análisis de las condiciones reales observadas en terreno durante la fase de
diagnóstico territorial y los resultados de las entrevistas realizadas a 190 visitantes
9

que pernoctaron entre los días 11 y 21 de febrero de 2010 en Caldera o Bahía
Inglesa, permitió precisar lo que podría definirse como el límite estructural del destino,
el cual comprende un sistema integrado por:

A. Población residente
B. Centros poblados que concentran la demanda turística (Centros Turísticos);
C. Planta Turística
D. Núcleos de servicios turísticos de menor jerarquía (Núcleos básicos de Servicios
Turísticos);
E. Lugares de atracción (Atractivos Turísticos) y;
F. Red vial principal del sistema (Corredores Turísticos)

Cuadro Nº 1: Elementos que definen el límite territorial del Destino Caldera
Elementos
estructurantes

Población residente

Función turística

Ejemplos en el destino

La comunidad es generador de relaciones
sociales, económicas, culturales entre otras con
los visitantes.

Caldera

Recibe impactos directos favorables o negativos
derivados de la concentración de demanda en la
alta temporada.
Centro principal de
servicios turísticos y
complementarios.

Corresponde a una localidad poblada de
jerarquía, dotada de servicios básicos y
especializados (Planta Turística) para acoger la
demanda turística.

Caldera

Planta turística

Permite la recepción y permanencia del turista
en un determinado lugar.

Hoteles, restaurantes
y
empresas turísticas de Bahía
Inglesa.

Núcleo turístico

Dotación limitada de servicios
(alojamiento y alimentación)

Puerto Viejo

Atractivos turísticos

Motivan viajes aunque no cuenten con servicios
turísticos.

Playa La Virgen

Corredores turísticos

Estructurados en torno a las rutas de transporte,
principalmente la Ruta 5 y la Ruta

Ruta Caldera - Chañaral Pan de Azúcar

turísticos
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1.2. Límites comerciales del destino Caldera
Mientras la extensión territorial de un destino se vincula con el radio de influencia de
los viajes a partir del centro o nodo principal del destino, la delimitación de carácter
comercial se relaciona básicamente con el posicionamiento e imagen del
destino/producto en el mercado. Al respecto, Ejarque1 plantea que “un destino
turístico será un territorio con una marca, un precio y, por lo tanto un lugar en el
mercado mantiene durante una gran parte del año un flujo de visitantes y de turistas
lo suficientemente numeroso como para convertir a esta actividad en una de las
bases de su economía. El destino es en definitiva un producto que conjuga recursos,
sean naturales o artificiales con servicios”.

El límite comercial del destino turístico de Caldera responde, por una parte al
desplazamiento inducido por la motivación e imagen que la publicidad transmite a los
visitantes, y por otra parte, también es el resultado de desplazamientos espontáneos
de los turistas hacia diferentes lugares de interés que ejercen atracción en un radio
de influencia cuya dimensión es variable.

En este contexto, la marca constituye un valor y atributo importante de identificar en
el análisis comercial del destino Caldera. Por ello, el método aplicado para establecer
este límite comercial, integra tanto el análisis territorial2, como el estudio de los
principales instrumentos empleados para la promoción e información al turista:
folletos y sitios web, representan dos elementos claves de comunicación directa al
visitante.

El análisis de los movimientos de viajes en el territorio, basado en las respuestas
de los propios turistas a las consultas realizadas durante el mes de febrero del
2010, permite concluir que si bien la demanda y la mayor intensidad del flujo de
1

Ejarque, Josep. Destinos Turísticos de Éxito. Ediciones Pirámide, Madrid. 2005 pág. 29

2

Se asume que el territorio es una variable importante a tener en cuenta para establecer el límite

comercial.
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visitantes se concentra en una isocrona que no supera 1, 5 horas desde Caldera,
existe una amplia dispersión geográfica en los desplazamientos.

El segmento de visitantes que permanece más días en el destino tiene
disponibilidad para realizar recorridos por varias horas o incluso por un día
completo. Eso implica que localidades más alejadas de Caldera, como es el caso
de Vallenar y Huasco, aunque en proporción muy inferior, también se visitan.

Cuadro N°4: Lugares con mayor frecuencia de visitas
(Ordenados de Norte a Sur)

Pan de Azúcar
Portofino
Zoológico de Piedra
Granito Orbicular
Playa Rodillo
Playa Loreto
Playa Ramada
Playa Las Machas

Lugares visitados

Museo Paleontológico
El Morro
Bahía Cisne
Playa Chorrillo
Puerto Viejo
Playa Las Salinas
Copiapó
Barranquilla
Bahía Salada
La Virgen

Fuente: Encuestas a turistas

Para efectos de analizar los instrumentos de promoción turística se realizó una
completa revisión de distintos sitios web institucionales y empresariales del destino,
así como otros 20 sitios web con paquetes que incluían a los dos atractivos
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principales del destino (Caldera y Bahía Inglesa). A partir de la evaluación de estos
sitios se pudo apreciar que tanto los componentes del producto turístico, como su
demanda real son elementos básicos para configurar la estructura y límites
comerciales del destino.

En cuanto al producto turístico, y considerando principalmente la información
disponible en los sitios web locales que promocionan el destino, se aprecia
claramente que la estrategia comunicacional (también reflejada en los folletos y sitios
web a nivel nacional) se concentra en los atractivos naturales y culturales del sector
comprendido entre el Parque Nacional Pan de Azúcar y Bahía Inglesa.

A nivel local, la IIustre Municipalidad de Caldera cuenta con un sitio web (www.
caldera.cl) que en su sección Turismo, además de atractivos dentro de la ciudad,
destaca los principales lugares a visitar, todos situados en un radio que no supera
1,30 horas de desplazamiento.

Por su parte, los prestadores de servicio, especialmente los empresarios hoteleros,
han desarrollado sus propios sitios para revelar la oferta del destino. Uno de los más
completos es el del Hotel Montecarlo que a la fecha del análisis (febrero 2010) incluía
fotos e información sobre los atractivos, incluyendo algunos que no están dentro del
destino propiamente tal, como es el caso del Volcán Ojos del Salado, el Salar de
Pedernales o la Laguna Verde, todos situados a una importante distancia de Caldera,
y que constituyen importantes hitos de atracción para el ecoturismo y el turismo de
aventura en la región.

En el siguiente cuadro se identifican los atractivos registrados con mayor información
en los sitios www.caldera.cl y www.hotel-montecarlo.cl .
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Cuadro N°2: Sitios Web con información sobre límites comerciales
Sitio Web

Dirección

Información para límite comercial
Atractivos de Caldera (8 en total)
Bahía Inglesa

Municipalidad de Caldera www.caldera.cl

Playa Ramada
Santuario de Naturaleza
Playa La Virgen
Desierto Florido

Sitio Web

Dirección

Información para límite comercial
Bahía Inglesa
Playa Virgen
Playa Las Ágatas
Playa Chorrillo
Bahía Cisne
Desierto Florido

Hotel Montecarlo

www.hotel-montecarlo.cl Valle Huasco
Valle Río Copiapó
Volcán Ojos del Salado
Salar de Pedernales
Laguna del Negro Francisco
Laguna Verde
Laguna Santa Rosa

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la oferta de productos turísticos disponible en Internet, un análisis de
22 programas comercializados el mes de febrero de 2010, permite concluir que los
lugares más difundidos e integrados a la oferta de circuitos turísticos locales
corresponden a Caldera, Bahía Inglesa y Pan de Azúcar (Cuadro Nº3).
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Cuadro N°3: Algunos sitios web del destino turístico Caldera.

Fuente: Sitios web. Elaboración propia. H. Rivas 2010

Asimismo, el Servicio Nacional de Turismo en su sitio web dirigido al turista
nacional, identifica a Bahía Inglesa como el principal punto de interés en la zona
costera de la Región de Atacama. Esto se aprecia en el mapa de la siguiente
imagen extraída de la sección ¿Vives en Chile? del sitio www.sernatur.cl

Fuente: www.sernatur.cl
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Por otra parte, en otros sitios web dirigidos al turismo internacional, se aprecia una
situación similar a la mencionada anteriormente. En la sección Elija su Destino del
sitio www.thisisChile.cl, perteneciente a la Fundación Imagen de Chile, también se
destacan el Parque Nacional Pan de Azúcar, Bahía Inglesa y el Desierto Florido,
entre los atractivos turísticos más relevantes de la zona denominada Atacama y
Elqui.
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1.3. Características físicas del destino Caldera
Las relaciones entre los diferentes componentes del medio físico del área de destino
de Caldera, están dadas principalmente por el valor natural de los recursos y áreas
naturales presentes en la zona, el potencial uso dado por su atractivo natural o
condiciones favorables para el desarrollo de actividades, están orientados
principalmente en el borde costero y en los valles transversales.

Las características generales del medio físico del área de destino, se resumen en:


Clima templado



Amplio desarrollo de planicies litorales.



Bahías y caletas cerradas y semi-cerradas respecto a exposición de los
vientos del suroeste.



Playas de baja pendiente y arenas finas



Paisajes naturales asociados al medio desértico.



Aguas templadas, trasparentes y ricas en nutrientes.



Formaciones dunarias y rocosas particulares



Yacimientos paleontológicos



Suelos de aptitud agrícola en zonas colindante al Río Copiapó



Recursos hidrológicos e hidrogeológicos.



Corriente de Humboldt que genera condiciones ecosistemicas particulares en
el medio marino y gran cantidad de flora y fauna marina.



Flora y Fauna endémica por la particularidad desértico costero de la zona.
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1.3.1. Condiciones del clima
El clima del área de destino de Caldera corresponde al tipo Desértico (Desértico con
Nublados Abundantes) que está fundamentalmente supeditado por la aridez del
desierto. Esta condición está sujeta a la presencia del anticiclón del Pacífico, un
sistema de alta presión que genera masas de aire extremadamente secas y de gran
estabilidad atmosférica. La proximidad al océano modera las temperaturas
confiriéndoles un carácter homogéneo, el que se ve alterado a medida que se
asciende hacia la cordillera andina.

En esta zona del país la corriente fría de Humboldt, presenta fenómenos de
“surgencia” que se producen por la presencia de sectores en la masa de agua con
temperaturas más frías de lo normal, las que asociadas a los flujos de aire
provenientes del sur permiten la generación de neblinas (camanchaca) que penetran
hacia el continente en los sectores donde la cordillera de la costa ve interrumpida su
continuidad. Son importantes por su aporte de humedad al Valle del Copiapó.

El territorio pertenece al dominio climático árido subtropical y en este se distinguen,
de acuerdo a la clasificación de Köeppen tres grandes franjas áridas: clima desértico
con nublados abundantes; desértico normal y desértico marginal bajo. El
comportamiento general de la región es de una gran homogeneidad en las
temperaturas en la costa, mientras que hacia el interior del continente se impone una
alta oscilación térmica y una marcada sequedad atmosférica. .

1.3.2. Geomorfología.
La Geomorfología del área de destino de Caldera se caracteriza por presentar 8 tipos
de unidades geomorfologías (ver mapa), de las cuales destacan 5 unidades: planicie
litoral, la cordillera de la costa, la pampa ondulada, precordillera andina y cordones
transversales, todas ellas ordenadas de poniente a oriente desde la línea de costa.
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Las Planicies Litorales corresponden a la unidad geomorfológica que se desarrolla
a partir del nivel del mar hasta más o menos los 350 m.s.n.m, presentando dos
tipologías. Un primer tipo comprende yacimientos paleontológicos de conglomerados
con fósiles marinos, que ocupan las terrazas marinas de las planicies litorales, y
constituyen sectores de importancia para la investigación científica. Un segundo tipo,
hacia el sur y el oriente de la ciudad de Caldera, corresponde a materiales
paleontológicos de la Formación Bahía Inglesa.

La próxima unidad geomorfológica, Cordillera de La Costa, se presenta de norte a
sur en toda la área de destino, abarcando una zona aproximada de 5.200 km2 En
general esta unidad presenta una altitud por sobre los 1500 m.s.n.m. y se desarrolla
en casi toda su extensión como un relieve “caótico”, es decir, que muestra una gran
cantidad y variedad de sistemas montañosos detenidos por el avance de las planicies
litorales.

La Pampa Ondulada comprende la unidad geomorfológica que se sitúa al oriente de
la Cordillera de la Costa, desde Copiapó hacia el norte. Se caracteriza por ser una
zona de pequeños cerrillos y planicies desérticas, siendo la continuación de la
Depresión Intermedia de la zona central de Chile.

Los cordones transversales corresponden a una formación geológica muy típica de
la zona interior del norte Chico. Se ubican desde Copiapó hacia el oriente,
concentrándose en la Comuna de Tierra Amarrilla. Se caracteriza por poseer
cordones montañosos continuos, que son extensiones de la Cordillera de los Andes
de baja altura.

Finalmente, la unidad denominada Llanos de Sedimentación continental está
localizada en la zona de cursos hídricos correspondiente a los ríos Copiapó y Salado
en Chañaral y Quebrada Flamenco en la localidad del mismo nombre. Está formada
por acumulación de material detrítico (cohabitación de materiales continentales y
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depósitos

marinos). Se caracteriza por ser una zona de valles transversales de

longitud de oriente a poniente.

1.3.3. Biogeografía y Ecosistemas.
Las formaciones vegetacionales características del área de destino, son el resultado
de la interacción de factores ambientales como el clima, la geomorfología, la geología
y el suelo. La falta de agua, el amplio contraste térmico entre el día y la noche y la
escasez de suelos productivos, conforman algunos de los elementos que determinan
un paisaje vegetacional precario y escaso que en conjunto determinan los modos de
vida característicos del norte chileno: la Región del Desierto.

La región del desierto, que se extiende desde el extremo norte del país, hasta el río
Elqui en la Región de Coquimbo. Aunque en su límite oeste se encuentra el océano
Pacífico, tiene como principal característica la aridez. De acuerdo a la clasificación
vegetacional de Gajardo (1995), esta región se divide en cuatro subregiones, de las
cuales se pueden reconocer tres en el destino Caldera.



Desierto absoluto: las precipitaciones son insignificantes, la vida vegetal está
asociada acondiciones muy particulares, especialmente napas subterráneas.



Desierto Costero: se extiende en toda la región del desierto, desde el nivel del
mar hasta los borde occidentales de la Cordillera de la Costa (1.500 metros
aproximadamente). La vida vegetal presenta una gran riqueza florística y
endémica debido a la presencia de “camanchacas” o neblinas costeras que
aportan la humedad necesaria



Desierto Florido: Se extiende desde el río Copiapó hasta la ciudad de la
Serena por el sur y en los llanos al interior de Caldera. Está determinado por la
influencia de precipitaciones periódicas que provocan el florecimiento de
innumerables especies.
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El matorral es la formación que mayor superficie cubre en el destino. Se localiza al
sur de la Quebrada del Salado, como un área continua en las planicies litorales y en
la Cordillera de la Costa hasta el río Copiapó, donde influenciado por el aumento de
la humedad, se expande hacia el interior de la región.

En este sector se asocia a los cordones transversales semiáridos y las pampas
transicionales. Debido a su condición de aridez, la cobertura vegetacional es muy
poco densa, con una cobertura que no supera el 10% del suelo. En las zonas de
quebradas la cobertura aumenta hasta alcanzar aprox. un 30% del suelo, siempre
que las condiciones de humedad sean más favorables.

1.3.4. Hidrografía.
El sistema hidrográfico en el área de destino se caracteriza por la escasez de
escurrimientos, lo que condiciona la disponibilidad de agua para el desarrollo de
actividades en el territorio.

El principal recurso hídrico con que cuenta este sector del país, es el Río Copiapó,
con un caudal medio de 1.9 m3/s. El resto del territorio se conforma por un sistema
hidrográfico integrado básicamente por quebradas intermitentes de cuencas costeras
(cordillera de la costa).

Estas condiciones de zona de transición, entre el desierto de extrema aridez y la zona
semiárida situada más al sur, donde se emplaza la ciudad de Copiapó, explican el
desarrollo de cuencas de escurrimiento esporádico, cuencas exorreicas con un
escurrimiento superficial constante, y un tercer que corresponde a cuencas
endorreicas que no desaguan al mar.
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1.3.5. Medio Marino.
La biodiversidad marina presente en el área de destino, es rica y

variada,

presentando un total aproximado de 900 especies, que se dividen en las categorías
de algas, invertebrados y vertebrados. Del total de especies, alrededor del 12% se
aprovecha comercialmente.

La masa de agua de esta zona presenta condiciones de inversión térmica originadas
por aguas provenientes del sur, lo que se refleja en la drástica alteración del régimen
subtropical de lluvias y en el desarrollo de una franja de arenales y desiertos costeros
fríos, como el Desierto de Atacama. La Corriente de Humboldt transporta una
densidad extraordinaria de plancton, convirtiendo a esta zona en uno de los más
importantes “núcleos pesqueros” del país. Asimismo, la riqueza ictiológica asociada a
esta corriente provoca abundancia de aves marinas en el litoral, entre las que
destacan las aves guaneras.
En cuanto a las condiciones térmicas para el baño, la temperatura media superficial
del mar (promedio histórico) presenta una media de 16º C, con una variación de 4º C
entre los meses de invierno (14º C) y verano (18º C). Cabe señalar que la variación
de las temperaturas máximas y mínimas es mucho mayor en los meses estivales,
que en los meses de invierno, lo que se debe a que la temperaturas máximas
presentan una mayor oscilación (5º C), que las temperaturas mínimas (2º C).

Hay que considerar que la actividad turística de balneario ocurre en las horas de
temperaturas máximas (del mediodía hasta la 18:00 hrs. aprox.), por lo que el destino
presenta condiciones muy favorables en verano, cuando se alcanza un promedio de
18 a 19º C.
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1.3.6. Riesgo Naturales
En el área de destino de Caldera se presentan situaciones de riesgo natural que son
similares a las que se observan en el resto de Chile, aunque es importante tener en
cuenta la situación potencial de inundación de la zona desértica propia del norte del
país.

 Riesgo de terremoto
En cuanto al riesgo de terremotos, el sector litoral de Atacama está sujeto a
condiciones de riesgo sísmico determinadas por la convergencia entre las placas de
Nazca y Sudamericana que mantiene un ciclo histórico de alta liberación de energía
debido al proceso de subducción generado como resultado del deslizamiento de la
placa de Nazca por debajo del continente. Lo anterior se ve agravado por la
presencia de la “falla de Atacama”, que facilita el desplazamientos de bloques.

De acuerdo a todos los antecedentes registrados post terremoto del 27 de febrero,
la zona de estudio – como otras partes de Chile - se localiza en una laguna
sísmica, lo que indica que el riesgo de un evento telúrico de gran intensidad es
latente en todo el espacio comprendido por dicha laguna.

 Riesgo de Tsunami
Los efectos de un Tsunami al llegar a la costa varían según la magnitud del
fenómeno que lo induce; de la distancia desde su punto de origen a la costa; de la
configuración de la línea de costa y de la topografía submarina. En el área de destino
de Caldera los lugares aledaños a la costa de altura menor de 20 metros, con
respecto al nivel de más alta marea son potencialmente peligrosos.
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Las áreas de mayor riesgo se ubican al sur de la ciudad de Caldera, debido a que la
planicie litoral es más extensa. Lo mismo se observa en la desembocadura de la
Quebrada Salado ubicada al norte de la ciudad de Chañaral.

 Riesgo de Inundaciones
Un riesgo potencial que existe en el área de destino, corresponde a las inundaciones
que se puedan generar debido a precipitaciones. Ello por la posibilidad que llueva
más de 10 mm. en el año o que existan lluvias convectivas estivales (invierno
boliviano).

Si bien las áreas de mayor riesgo corresponden a zonas cercanas a los cursos
hídricos también es importante señalar que en localidades como Caldera y Bahía
Inglesa, que no están habituadas a precipitaciones intensas, los efectos serán
siempre más dañinos para la infraestructura, aunque por lo general muy favorables
para la floración del desierto.
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Cuadro N°5: Resumen de Características Físico-Natural del Área de Destino Caldera
Compon
ente
Geología

Geomorfología

De acuerdo a la carta
Geológica de Caldera, en
los sectores costeros, las
terrazas
son
del
pleistoceno.
Se
encuentran
las
siguientes unidades de
rocas: basamento Meta
sedimentario
y
rocas
intrusivas del Paleozoico; la
Formación Bahía Inglesa y
depósitos continentales del
Terciario;
sedimentos
marinos,
aluviales
y
fluviales y depósitos eólicos
de la era Cuaternaria.

Las planicies litorales, son
de corto desarrollo y se
presentan a partir del nivel
del mar hasta mas menos
los 350 m., donde se topan
por la presencia de las
estribaciones de la C. de la
Costa., que descienden
hasta el borde costero
Han sido creadas por el
solevantamiento del litoral.
Presentan
un
ancho
variable que va entre 17.0
Km., en Caldera a 35.0 Km.,
en la desembocadura del
río Copiapó.
Dunas de arena en varios
sectores.
Especialmente
entre Copiapó y Caldera

Suelos

Clima

La planicie litoral,
en general está
compuesta
por
sustratos
de
material estéril de
arenas, loess y
depósitos marinos
no aptos para la
agricultura,
son
suelos del tipo
yermo-calxico
y
cambi-ócrico
al
extremo sur de la
comuna.

Corresponde al tipo de
climático Bwn o Desértico,
con
Nublados
Abundantes, el cual se
caracteriza por una baja
amplitud térmica y alta
humedad relativa de 78%
La Tº media del mes más
cálido es de 23,7º C en
Caldera, en tanto que la
Tº media del mes más frío
es de 9,0º C. El total de
las precipitaciones medias
anuales
en la región,
varía de 10 a 25 mm.,
según el sector.

Corresponde
al
tipo
climático Bw, o Desértico
Normal, Si bien aún existe
influencia
del
clima
costero,
el
dominio
climático en esta zona lo
ejercen el clima desértico
normal y el clima desértico
marginal bajo, presente al
exterior de los límites
comunales

Hidrología

Cordillera de La
Costa

Bloque solevantado por
estructuras sedimentarias
marinas del terciario rocas
intrusivas del precámbrico,
del cretácico con intrusiones
de rocas graníticas, rocas
sedimentarias
del
cuaternario

Relieves montañosos bajos,
presentando afloramientos
localizados
y
lomajes
suaves, de alturas entre los
1500 y 1600 m., ocupan en
promedio un 43,9% de la
superficie de la comuna.

Los suelos de las
cadenas de cerros
y
lomas
son
delgados
y
gravosos
de
pendientes
moderadas
a
fuertes y frecuentes
afloramientos de la
roca madre, son
suelos del tipo
yermo-calxico

Pampa Ondulada

Sistema hidrográfico débil,
se
encuentra
la
desembocadura del río
Copiapó, que forma parte
del sistema de cuencas
andinas
de
régimen
permanente.
Cuencas
transversales del territorio.
Se desarrollan cuencas
Quebradas Seca, Totoral
de que son cuencas
costeras de escurrimiento
esporádico.

Es una continuación de la
estructura de la Cordillera
de la costa, las rocas que la
conforman
son
del
precámbrico: intrusivas y
cuarcitas. En el fondo de
sus quebradas que la
disectan se encuentra limo
y arenas acarreados por
los
escurrimientos
que
ocasionalmente ocurren.

Conjunto
de
planos
inclinados que se denomina
“Pampa Ondulada, que se
ven sólo interrumpidos por
quebradas dirección esteoeste que bajan desde el
sector andino y preandino
que terminan contra el muro
de la Cordillera de la Costa.

Los tipos de suelos
corresponden son
los
xero-calxico,
propias a
estas
regiones
áridas.
morfoclimáticas
áridas.

Corresponde
al
tipo
climático Bw, o Desértico
Normal, y Bwk, de gran
sequedad atmosférica y
fuerte oscilación diaria de
temperaturas debido al
enfriamiento nocturno.

Se localizan en esta Parte
algunas de las quebradas
de
las
subcuencas:
Quebradas del Morado y
Qbda. del Potrero, Qbda.
del Morado y Qbda.
Cuevitas

Llanos de
Sedimentación

Planicie Litoral

Unidad

Se sitúa esta unidad sobre
sedimentos marinos, del
terciario,
rocas
sedimentarias continentales
del cuaternario y rocas
intrusivas del precámbrico

En el fondo del
valle existen suelos
Unidad formada por las
de origen aluvial
acumulaciones de material
con textura francodetrítico
y
depósitos
arcillosa
y
marinos.
medianamente
arenosa,

En su localización al
interior de la comuna, se
encuentra afectado por el
clima costero Bwn.

Se localiza aquí la cuenca
del Río Copiapó, el lugar
donde existen suelos aptos
para la agricultura y en la
desembocadura
se
encuentran los Humedales.

Cuencas costeras e islas
río salado, río Copiapó y
cuencas costeras con un
régimen en general seco.

Fuente: PLADECO Caldera
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1.4 Factores claves a tener en cuenta

a partir de las

características territoriales
En la descripción de las características físicas y socioeconómicas del territorio –
destino turístico de Caldera, queda en evidencia que el espacio físico comprendido
por todo el perímetro comunal y su área de influencia administrativa (sectores de las
Comunas de Copiapó, Chañaral y Huasco) cuentan desde el punto de vista de las
condiciones ambientales, con una clara vocación hacia el turismo, ello determinado
por los siguientes elementos destacables:


Procesos geológicos singulares



Presencia del desierto como paisaje predominante



Riqueza del mar chileno



Condiciones favorables del clima



Yacimientos paleontológico



Fauna marina



Diversidad de manifestaciones culturales



Dotación de servicios en el núcleo urbano



Riqueza patrimonial



Situación económica estable debido a la multi producción



Bajo nivel de vulnerabilidad social

Estos aspectos, sumados al liderazgo colectivo que habrá de construirse para el
desarrollo del plan, permitirán más adelante respaldar la propuesta de
planificación para el destino Caldera.

A modo de conclusión de este punto, se resumen en el siguiente cuadro los
principales aspectos identificados en términos de condiciones territoriales y
socioeconómicas del destino.

27

Cuadro N°7: Principales conclusiones que se desprenden del análisis de las
condiciones ambientales y socioeconómicas del destino Caldera
Aspectos de
competitividad

Características Relevantes
 Las características físicas del borde litoral son muy favorables para la
diversificación de la oferta turística y desconcentración territorial de las
actividades actuales que se ubican principalmente en el núcleo Caldera – Bahía
Inglesa.
 La morfología del litoral presenta un atractivo singular debido a las formaciones
generadas por el viento (tafoníes y dunas) y principalmente por la composición
geológica de la franja costera (conglomerados fósiles) que presentan un
atractivo geoturístico significativo, con oportunidad de fomentar nuevos
intereses, incluido el turismo científico.
 El clima presenta condiciones favorables, como alta temperatura media,
prácticamente nula precipitación y alta frecuencia de días soleados que
permiten ampliar sin mayores restricciones la temporada turística para el
segmento de adultos y adultos mayores.

Condiciones
territoriales

 La biodiversidad del destino presenta especies de flora y fauna endémicas, que
constituyen la antesala para el fenómeno del desierto florido. Un aspecto
importante a destacar es la presencia de dos zonas protegidas en un radio de
influencia de menos de dos horas de Caldera al norte y sur, respectivamente,
como el Parque Nacional Pan de Azúcar y el sitio que comprende el sector del
Estuario del Río Copiapó a Morro Copiapó.
 El medio marino presenta una condición de temperatura media de 17ºC a 19ºC
en enero y febrero, lo que se suma a las favorables condiciones de hábitat de
mamíferos y aves, de número reducido en diversidad, pero de observación
frecuente.
 Además se suma a esta condición la captura abundante de pescados y
mariscos para consumo habitual del residente y turista.
 La capacidad de la zona para incrementar el número de visitantes es amplia
considerando la gran extensión del litoral. Sin embargo, un factor determinante
será asegurar que estas actividades no generan mayor presión en las zonas
con alta intensidad de uso en las proximidades de Caldera y Bahía Inglesa.
 El destino se ubica en una zona de riesgo de tsunami, que requiere que las
autoridades mantengan informado a las visitantes, asegurando la distribución
del material existente e instruyendo al sector privado respecto de las medidas
de prevención tener en cuenta con sus turistas.


En relación a otros destinos turísticos del litoral de Chile, se aprecia que la
ciudad de Caldera corresponde a un núcleo identificado con un destino más
amplio, por lo que no cuenta a la fecha con una imagen propia y diferenciada
en los circuitos turísticos estudiados.
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Aspectos de
competitividad

Características Relevantes
 Las condiciones socioeconómicas de la Comuna de Caldera facilitan la gestión
en el área del turismo, debido a que no existen limitaciones derivadas de
conflictos sociales, económicos o culturales.
 La comunidad local recibe en alta temporada un volumen de población flotante
equivalente a 3 ó 4 veces su tamaño actual, lo que implica tener en cuenta una
dotación de servicios acordes a esta demanda.
 Los índices de indigencia y vulnerabilidad, si bien son más altos que para el
promedio regional, se mantienen por debajo de los niveles críticos, es
importante fomentar que las nuevas empresas que se integren a la prestación
de servicios de alojamiento u otros para el turista, se acojan a la normativa
vigente y adquieran un carácter formal de operación. Esto facilitará su
incorporación a programas de fomento productivo y otros de apoyo a las
empresas, dado que requieren el cumplimiento de este requisito.

Condiciones
sociales
y
económicas

Con ello se abordará el problema de competencia desleal que puede afectar al
sector turismo.
 La comuna de Caldera se ubica en un lugar destacado en el ranking nacional
de desarrollo humano.
 En el último año disponible, la tasa de ocupación presenta el índice más bajo
de la región, lo que es concordante con el hecho que presenta la más alta
escolaridad. Ambos aspectos son relevantes para facilitar procesos de
especialización del capital humano en la actividad turística.
 La Comuna de Caldera y su área de influencia como destino cuenta con una
diversidad de recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas,
como es el caso de la minería y la acuicultura. Esta condición ha generado
oportunidades de empleo y de uso múltiple del territorio que es importante
compatibilizar con el desarrollo turístico.
Por lo anterior es necesario establecer un proceso de ordenamiento productivo
que asegure que el turismo podrá crecer en condiciones de sustentabilidad al
largo plazo.
 El empleo en la Comuna de Caldera se sustenta principalmente en la alta
presencia de fuerza laboral masculina, lo que permite suponer que el turismo
puede abrir un nuevo campo para ampliar la fuerza laboral con mayor
participación de mano de obra femenina.


La baja tasa de organización comunal constituye un factor de restricción para
impulsar procesos de asociatividad en el sector turismo.
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1.5. Características socioeconómicas del destino Caldera

1.5.1. Antecedentes sociodemográficos
La población comunal de 14.920 habitantes se distribuye en 7.913 hombres y
7.007 mujeres, a lo que se suma un importante volumen de visitantes estacionales
(población flotante) en el período estival. La localidad de Caldera es el principal
centro poblado, seguido por un segundo conglomerado – que cumple
principalmente una función residencial en verano - constituido por Puerto Viejo,
cuya capacidad es de aprox. 8.000 personas.

En cuanto al período de verano y en base a los datos entregados por el INE en
1994 - que estimó un total de 33.639 turistas durante enero y febrero en Bahía
Inglesa y considerando un aumento de 1,4% de tasa de crecimiento - se ha
estimado que el año 2010 la población flotante podría ascender a un total de
42.021 visitantes.

Cuadro N°6: Población Flotante
Años
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Población Flotante (estimada)

34.111
34.589
35.073
35.564
36.062
36.567
37.078
37.598
38.124
38.658
39.199
39.748
40.304
40.868
41.441
42.021

Fuente: Kristmann Ingenieros, 2009
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 Comunidades indígenas
En el territorio de Caldera existe población indígena, la que al 2008 alcanza una
cifra total de 357 personas, siendo muy significativa la de origen mapuche y
atacameña.

 Vulnerabilidad de la población comunal

La comuna no presenta carencias importantes relacionadas con eliminación de
excretas, agua potable y electricidad. Sin embargo, esta situación se agrava en
verano por cuanto la gran población flotante que visita la comuna ha provocado
colapsos en el sistema de alcantarillado (especialmente en Bahía Inglesa y Mirador
de Charito).

La situación más crítica que afecta a las actividades turísticas es que la extensa
superficie litoral se ve afectada por numerosas tomas de terrenos en la época
veraniega,

que además de generar riesgos importantes para la salud y un

incremento de la vulnerabilidad, afecta las condiciones ambientales de los atractivos
naturales del entorno.

 Educación de la población comunal
En cuanto a escolaridad, la Comuna de Caldera presenta un promedio similar al del
nivel nacional y uno de los más altos de la región.
De igual manera la tasa de analfabetismo (3,9) es también más baja que el indicador
nacional (3,0).
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1.5.2. Antecedentes económicos del destino
En base a la información registrada anteriormente a este estudio por el Plan
Regulador Comunal (2010) se pueden reconocer antecedentes relevantes de la
Comuna de Caldera desde el punto de vista económico.
La Comuna de Caldera “se ha caracterizado por tener un rol secundario en la
producción regional. Ha participado históricamente de la actividad económica a
través de la pesca, tanto de tipo artesanal como industrial. Sin embargo, la
reducción de los recursos pesqueros ha hecho que en el territorio, como en todas
las localidades costeras del país, haya afectado la pesca industrial y a la artesanal
fundamentalmente. Todo lo anterior se ha reflejado en la disminución de la calidad
y cantidad de empleo y de los ingresos.
La acuicultura ha sido la actividad más representativa debido a que la comuna
presenta ventajas comparativas que han permitido el desarrollo de una industria
de procesamiento asociada a los nuevos cultivos. Lo anterior se verá potenciado
en la medida que se desarrollen nuevos productos y mercados y se consoliden las
estrategias normativas y comerciales definidas por los empresarios y entidades
públicas.

El sector servicio de la comuna está muy asociado a la actividad de transporte,
especialmente la infraestructura portuaria que permite el embarque de frutas del
sector agrícola regional, de minerales y de servicios a las actividades acuícolas.

La actividad portuaria se centra en el puerto de Caldera, fundamentalmente
entre la Punta Padrones y Punta Caleta y cuenta con base para embarcaciones de
pesca industrial y artesanal. Así también naves mayores para carga y descarga de
combustibles, muelle frutero Punta Caldera y muelle privado de la empresa minera
Candelaria. La mayor intensidad proviene de embarcaciones y naves que usan el
puerto en sus distintas unidades de soporte.
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La Población Económicamente Activa, PEA, de Caldera se compone de poco más
de 5 mil personas y corresponde al 54% de la población de 15 años y más. Como
ha sucedido en todo el país, los grupos económicamente activos han ido
aumentando, lo que se refleja en la disminución del índice de dependencia que
entre 1992 y 2002 decreció tres puntos porcentuales. La incorporación de la mujer
al trabajo es la razón fundamental que explica esta situación.

Uno de cada dos trabajadores se desempeña en el sector terciario. Es importante
reiterar lo mencionado anteriormente, sobre la PEA correspondiente a familias de
500 puntos o menos de las fichas CAS, donde predominan los trabajadores
independientes que no son otros que los pescadores artesanales, estibadores,
vendedores ambulantes y otros.

 La economía primaria (actividades extractivas) en Caldera

El sector pesquero artesanal local continúa siendo importante tanto al nivel
regional como nacional. De cada 10 toneladas que desembarca la pesca artesanal
en la región, más de 9 proviene de la extracción de los pescadores de Caldera. En
el contexto del país, de cada 100 toneladas, 8 son de la comuna. Este sector
también es relevante como generador de empleo por cuanto uno de cada cinco
habitantes que constituyen la PEA es pescador. De la misma manera, de cada 3
trabajadores del sector primario, dos son pescadores o relacionados a ella.

Desde el punto de vista territorial, la pesca artesanal también es una actividad
relevante; junto con la acuicultura, esta actividad “abre” el uso del territorio, al
disponer de siete caletas habilitadas para desarrollar las labores, además de otras
que no están oficialmente reconocidas.
La pesca industrial se encuentra en franco descenso, con una captura actual que
representa la tercera parte de la realizada en la década del 90. El problema de la
baja de las biomasas extraíbles, los cambios oceanográficos y las restricciones
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definidas por las medidas de administración pesqueras impuestas en la normativa
general, han afectado la pesca en la región y en la comuna en particular.

En la actualidad sólo opera una nave industrial de una industria con sede en la
comuna. La otra empresa se abastece con el sector pesquero artesanal. La
existencia de dos empresas dedicadas a la pesca industrial es incompatible con la
producción actual.
La acuicultura es la actividad primaria con más potencial en la comuna, basada
en el reconocimiento de gran parte de su frente marítimo como Área Apta para la
Acuicultura.

Se caracteriza por la producción de Ostra Japonesa (Crassostrea gigas), Cultivo
de Abalón Rojo o Californiano (Haliotis rusfescens) y Verde o Japonés (Haliotis
discus hanna), “ostión del norte”, y alga “graciliaria”. La actividad acuícola emplea
alrededor de 700 trabajadores, entre mano de obra permanente y preferentemente
temporal. Sin embargo, los resultados operacionales de las empresas versus la
demanda potencial en la fuerza laboral comunal, no se condice con las reales
posibilidades de oferta y demanda de profesionales o técnicos capacitados,
concentrando requerimientos puntuales de mano de obra sin calificación y con
sueldos bajos.
La comuna cuenta con el centro productor de semillas de Ostión más grande y
tecnificado del hemisferio sur, Cultivos Marinos Internacionales S.A., con alrededor
de 500 hectáreas para la producción, además existen otros centros importantes,
como los de la Empresa Hidrocultivos Ltda. y Camanchaca S.A., que disponen de
hatchery, centros de engorda en mar y plantas de proceso3.

3

Municipalidad de Caldera. Plan de Desarrollo Comunal Caldera. 2005 – 2009. Tomo III.

Diagnóstico Sectorial.
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Por otro lado, en la comuna se han instalado empresas dedicadas a la producción
de semilla y engorda de Abalón, en sistemas controlados en tierra. En este rubro,
Empresa Camanchaca ha optado por llevar a cabo dos experiencias en paralelo:
producir semilla y realizar el proceso de engorda, y comprar la semilla y realizar el
proceso de engorda, con lo cual la empresa puede adelantar parte de la
producción en un tiempo menor.
La agricultura y minería son dos actividades incipientes del sector primario
comunal que no afectan directamente a la economía local, ni como demandante
de mano de obra, ni como generador de ingresos para la comuna. En cambio,
ambas destacan a nivel provincial e impactan en Caldera por su efecto en el
desarrollo de las actividades de transporte.

 La economía secundaria en Caldera

La industria de la comuna, íntimamente relacionada a las actividades de
procesamiento de recursos hidrobiológicos, está dirigida básicamente a la
elaboración de productos pesqueros en las líneas de secado, congelado, fresco –
enfriado, aceite, conserva, harina y cocido. De las 15 patentes industriales, ocho
corresponden a plantas de proceso habilitadas, cifra que representa el 80% del
total regional.
El parque industrial de Caldera incluye pequeñas industrias relacionadas a la
construcción (producción de ladrillos y cemento) e industrias metalúrgicas. La
industria alimenticia está representada por fábricas de pan que abastecen las
panaderías locales.

 La economía exportadora
La Región de Atacama se ubica en el quinto lugar de las regiones en monto de
exportaciones, con una participación del 6,5% de las exportaciones del país. Las
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exportaciones de productos del mar representan aprox. el 1,5 % del total de
exportaciones de la región y prácticamente todas ellas se generan en la Comuna
de Caldera y corresponden a productos del mar procesados por las industrias
locales. Estas exportaciones son: harina de pescado, algas, ostiones frescos, jurel
en conserva, lenguas de erizo y pulpo congelado.

En el contexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las
exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos representan el tercer rubro de
importancia que se envía desde Chile, después del cobre y la uva de mesa.

 Economía de servicios
El sector servicios es el más importante en Caldera desde el punto de vista de
empleo. Aproximadamente 2.500 personas de la Población Económicamente
Activa pertenecen a este sector. El comercio, la hotelería, empresas relacionadas
a la distribución de servicios básicos, instituciones públicas, agencias relacionadas
al transporte marítimo y otras son las que acogen a la población laboral
mencionada.

El comercio es una actividad relevante en el territorio, básicamente por el número
de establecimientos existentes. Predomina el pequeño comercio dedicado al
expendio de alimentos y bebidas alcohólicas, pequeños bazares y librerías. Son
establecimientos,

generalmente

atendido

por

sus

dueños.

Los

servicios

profesionales que se ofrecen en la comuna se orientan a aspectos de salud,
jurídicos, contables y relacionados a la construcción.

Los servicios relacionados al turismo son los más representativos y significativos
en la comuna, por cuanto existen aproximadamente 30 establecimientos para
hospedaje, entre hoteles, apart hoteles y residenciales, que se distribuyen en la
ciudad de Caldera y Bahía Inglesa. Los establecimientos gastronómicos, muchos
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de los cuales funcionan sólo en el período estival, son aproximadamente un medio
centenar, pero pocos de ellos están dirigidos a un turista relativamente exigente.

El Aeropuerto Regional ubicado en territorio comunal es otro servicio de relevancia
que permitirá incrementar a futuro el desarrollo del sector turismo.

 Cambios en la oferta y demanda de servicios
La diversificación del perfil productivo que históricamente estuvo caracterizado por
la pesca artesanal e industrial, con la incorporación de la acuicultura y turismo, le
ha dado una nueva dinámica al mercado de servicios local. El uso más intensivo y
diversificado de la actividad portuaria ha generado y desarrollado servicios
relacionados con el transporte marítimo, terrestre y financiero preferentemente.

No obstante, el desarrollo del turismo, reflejado en el incremento del equipamiento
turístico ante la creciente demanda, no ha sido acompañado con los servicios que
el turista requiere. Tampoco se ha desarrollado un comercio local orientado a
satisfacer las demandas de los visitantes.

La existencia en el destino de un aeropuerto regional y la infraestructura caminera
que se entregará en un futuro cercano, generará la necesidad la ofrecer nuevos
servicios.
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1.6 Principales actores locales vinculados al turismo en el destino
Caldera.

En el desarrollo de este trabajo se han mencionado los principales actores que por
atribuciones y programas de trabajo tienen influencia en el desarrollo turístico del
destino Caldera. A continuación se identifican aquellos que a nivel local se estima
que cumplirán una función determinante para el éxito del plan considerando su
interés y participación durante las reuniones realizadas desde que se inició el trabajo
en el mes de enero de 2010.

Cabe señalar que sólo se hace referencia a instituciones y gremios locales,
entendiendo que SERNATUR como entidad responsable del sector turismo a nivel
nacional y regional, así otras entidades de gobierno que cuentan con programas y
proyectos de fomento tienen un rol decisivo para el desarrollo turístico regional.

Municipalidad de Caldera
Como actor turístico, el municipio es un ente fundamental ya que de él emanan
acciones tendientes a fomentar y regular la actividad turística. Caldera es una
comuna “turística social”, lo que implica que tengan un subsidio para hacer frente
a los servicios básicos que requiere un territorio que recibe gran cantidad de
visitantes. En cuanto al sector turismo, el municipio trabaja de manera
interdepartamental con las distintas unidades involucradas según los proyectos.

La Oficina de Turismo e Integración de la Municipalidad de Caldera, es
responsable, entre otras actividades, de:

-

Dirigir el módulo de información turística ubicado en la Plaza de Caldera.
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-

Participar en los congresos que la Asociación de Municipalidades Turísticas
de Chile.

-

Participar de reuniones con los organismos públicos vinculados al sector
turismo y especialmente en acciones con Sernatur.

-

Captar y promover eventos que se puedan hacer en Caldera.

La Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Caldera se preocupa, en
términos generales, de apoyar y trabajar con las personas o grupos que pretendan
emprender una iniciativa productiva tanto como con aquellas que ya las estén
desarrollando. Para ello principalmente se trabaja colaborando y/o guiando a los
emprendedores en la postulación a fondos, promoviendo proyectos o priorizando
algunos estudios que permitan identificar nuevos negocios.

Una actividad muy relevante que realiza el municipio a través del Departamento de
Cultura es la conmemoración de puesta en marcha de la primera locomotora de
Chile La Copiapó. Hace cuatro años que vienen trabajando en el rescate
patrimonial inmaterial. Este trabajo derivó en el apoyo a la realización de la Fiesta
de la primera salida del ferrocarril, durante la cual se hace una recreación de toda
la gesta comercial, política, social y cultural de época de 1850. Se realiza a finales
de julio con financiamiento con fondos de cultura, aportes municipales y del mundo
privado y participan las organizaciones territoriales, culturales y funcionales.
Actualmente están trabajando para esta sea una fiesta oficial de la región.

Sindicato de artesanos
Como sindicato de artesanos se integraron a trabajar en la mesa de Chile
Emprende el año 2007, lo que redundó que en 2008 comenzaran a trabajar en lo
siguiente:

-

Potenciación de la iniciativa de una Escuela Taller de artesanos que permitiera
mejorar las capacidades de éstos, así como sus trabajos finales.
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-

Generar lazos con los demás actores turísticos que les permitiera poder
establecer vitrinas en diversos hoteles para poder mostrar sus producciones.

Respecto de otro tipo de comerciantes plantean que no pretenden eliminar a los
comerciantes -no artesanos, pero sí ubicarlos en un lugar en donde no se topen
con los artesanos. Es decir, buscan tener espacios más turísticos de
comercialización. La idea es aprovechar el impulso de todos para potenciar la
creación de identidad “Calderina”.

Museo y Parque Paleontológico
El origen del Museo está íntimamente relacionado con la Agrupación ProMuseo, la
cual nace de antiguos pescadores y personas que “guaqueaban” los sitios para
sobrevivir, subiendo a los cerros a buscar dientes de tiburones que vendían en
grandes sumas de dinero a coleccionistas o en la plaza como artesanías. Dentro
de los proyectos que están en carpeta se encuentra la creación de una
corporación que se haga cargo del Museo y el más emblemático de todos, la
construcción del Parque Paleontológico en las proximidades de Bahía Inglesa.

Capitanía de Puerto de Caldera
La costa del destino está sujeta a la jurisdicción de la Armada de Chile bajo la
figura de una capitanía de puerto. El territorio que está bajo esta administración
son los 80 metros hasta la más alta marea. Dentro de este perímetro la Armada
también ha establecido un sistema de concesiones para servicios turísticos que
están bajo la administración de las siguientes organizaciones o empresas.
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Cámara de Turismo de Caldera
La Cámara de Turismo agrupa a los principales empresarios turísticos de Caldera
y ha logrado convocar, principalmente a los hoteles y restaurantes de la localidad
de Caldera a un trabajo conjunto teniendo el apoyo de SERNATUR que incorporó
a cuatro hoteles de la ciudad en el Programa Vacaciones Tercera Edad y de otros
organismo de fomento y de la propia Agencia Regional de Desarrollo

para

encuentros con operadores regionales y del norte de Chile en el marco del
Programa de Fomento a la Competitividad de la Región de Atacama.

Cámara de comercio.
En la cámara de comercio se agrupan los negocios y sobre todo los restoranes de
Caldera quienes deben ser llamados a participar del proceso de constituir Caldera
como un destino turístico. Esto es importante debido a que es preciso mejorar la
calidad de la oferta gastronómica, rescatar la culinaria local y mejorar la atención
al cliente. Al parecer, esta organización se ha mantenido al margen del proceso
turístico que se ha venido dando en la comuna, por lo que es fundamental
desarrollar acciones tendientes a su transformación hacia actores turísticos y así
poder ofrecer paquetes turísticos que también beneficien a los restoranes.

Asociación Gremial de Pescadores de Caldera
A partir de la mesa de Chile Emprende se logró la remodelación del puerto o
Terminal Pesquero de Caldera a través del MOP con la participación de la DOP,
con lo cual se mejoró sustancialmente la presentación, la calidad y la higiene de
los locales de alimentación y de venta de productos del mar. Este se entregó en
concesión marítima a la Asociación Gremial de Pescadores de Caldera quien les
entrega en arriendo las cocinerías y pescaderías a los locatarios.
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Dentro del proyecto también se incluyó la iniciativa de generar un pequeño museo
de la pesca artesanal y se desarrollaron capacitaciones a los involucrados.

Cuadro N° 7: Listado de principales actores locales del destino Caldera
Nombre

Cargo

Brunilda González
Anjel (PPD)

Alcaldesa

Marianna Reyes
Bustos

Secretaria
Alcaldesa

Cecilia Martínez Díaz

Concejala

Juan Morales Alfaro

Concejal

Willie Carvajal Pérez

Concejal

Carla Montiel
González

Concejala

Soledad Araya
Villagrán

Concejala

Soledad González
Contreras

Concejala

Raúl Vergara Vega

Capitán

Institución

Ilustre Municipalidad de
Caldera

La Municipalidad conformada por la Alcaldesa y su Concejo, están a cargo
de la administración local, la cual se rige según el Plan de Desarrollo
Comunal enfocado al desarrollo comunitario, regulación de la urbanización,
transporte, educación, salud, cultura, empleo y seguridad ciudadana, pero
además es el ente que fomenta y regula la actividad turística a través de otra
herramienta de gestión llamada Plan de Desarrollo Turístico Comunal.
Además la Municipalidad es la entidad encargada de prestar apoyo técnico
para generar competencias en el capital humano local, como también
generar instancias para la colaboración entre los distintos actores del
turismo. En cuanto al fomento turístico, el municipio trabaja de manera
sectorial con las oficinas de turismo, de fomento productivo, departamento
de cultura y el museo.

Subcomisaria Carabineros de
Chile

Carabineros de Chile cumple las funciones de control del orden público,
tienen un rol educativo en el traspaso de las leyes chilenas, asistencia en
caso de catástrofes y delitos, y resguardo de fronteras. Pero sus funciones
relacionadas al turismo son aquellas de carácter preventivo asegurando las
condiciones de paz dentro del territorio, como también es fundamental su
función de servicio otorgando información a la ciudadanía y visitantes sobre
ubicación, condiciones de caminos, además de asistencia en rescates y
apoyo a los servicios de emergencia.
El Museo cumple el rol de protección y difusión del patrimonio cultual
paleontológico de la zona representada por una enorme cantidad de restos
fosilizados de animales hace millones de años extintos, como también el
fomento del turismo como forma de uso sustentable del patrimonio existente
entre Bahía Inglesa y Caldera. Para lo cual los visitantes podrán realizar
recorridos guiados dentro del museo, como también participar en campañas
de excavaciones.

Cristian Varas
González

Director

Museo Paleontológico de
Caldera

Luis Tagle Orellana

Gobernador
Marítimo

Gobernación Marítima de
Caldera

Antonio Garriga
Barrera

Capitán de Puerto
Capitanía de Puerto
Caldera

Marta Patricia Torres
Ávila

Representante
Legal

Funciones

Las principales funciones dentro del ámbito social son la protección de la
vida humana en el mar, protección del medio ambiente acuático y los
recursos naturales marinos, como también la regulación de todas las
actividades realizadas en el mar, sean de carácter turístico o productivo.

Las juntas de vecinos son entidades comunitarias que representan a las
personas naturales residentes en un territorio en particular y que tienen
como objetivo fortalecer el desarrollo integral de la comunidad. Estos
organismos funcionan como el nexo entre las autoridades del Estado y las
personas, en la coordinación de acciones como: beneficios sociales,
Junta de Vecinos Bahía Inglesa participación ciudadana en la toma de decisiones, actividades culturales,
RUT: 71.919.200-9
entre otras.
Para efectos del turismo, la comunidad local es el actor principal en el
desarrollo del rubro, pudiendo verse afectada de manera directa como
potenciales empresarios de la oferta turística en la zona, o como actores
indirectos que reciban los efectos de la actividad en su lugar de residencia.
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Miguel Avalos

107 socios

AG de Pescadores y Buzos
Mariscadores de Caldera

Las distintas asociaciones gremiales relacionadas a la actividad económica
pesquera, tiene como función representar y proteger los intereses de sus
afiliados, en este caso pescadores artesanales, buzos y otros trabajadores
de puerto, frente a sus empleadores y autoridades del Estado. Uno de sus
principales intereses es la justa defensa de sus condiciones económicas,
laborales y sociales. En el caso de Caldera, estas entidades forman parte de
una de las principales actividades económicas de la zona, actividad que
tiene directa influencia en los recursos naturales que funcionan como
atractivos turísticos de relevancia.

Alejandro Montero

6 socios

Grupo de Acuicultores

Acuicultores de pequeña escala, conforman la “Ruta del Ostión” que
actualmente se ejecuta de manera informal. Además este grupo forma parte
de la asociación ACUPRAT, en la cual están incluidos profesionales del
rubro que trabajan en otras empresas.

Patricio Palacios

Gerente general

Cámara de Comercio Caldera

Juan Espinoza

Presidente

Cámara de Turismo

Catalina González
Torrejón

Coordinadora
General

Escuela de Artesanos Caldera

En la cámara de comercio se agrupan los negocios y sobre todo los
restoranes de Caldera quienes deben ser llamados a participar del proceso
de constituir Caldera como un destino turístico. Esto es importante debido a
que es preciso mejorar la calidad de la oferta gastronómica, rescatar la
culinaria local y mejorar la atención al cliente. Al parecer, esta organización
se ha mantenido al margen del proceso turístico que se ha venido dando en
la comuna, por lo que es fundamental desarrollar acciones tendientes a su
transformación hacia actores turísticos y así poder ofrecer paquetes
turísticos que también beneficien a los restoranes.
Organismo que coordina el turismo dentro de la comuna de Caldera, donde
participa el grupo de hoteleros que representan la punta de lanza del
desarrollo turístico de Caldera. Tiene como objetivo el desarrollo económico
de las empresas asociadas a la Cámara y funciona como nexo entre las
entidades públicas y privadas que apoyen y/o financien la actividad turística
en dicha comuna.
La escuela de artesanos nace por la necesidad de contar con una oferta
turística de calidad, desde la incorporación de Caldera como destino turístico
nacional. Por lo tanto la función de la escuela es capacitar a la localidad en
la producción de artesanía con elementos naturales del territorio a modo de
traspasar la identidad cultural del territorio. Algunas de sus proyecciones es
realizar investigación cultural sobre iconografía de las poblaciones
originarias, implementación de talleres y mejorar la promoción de sus
servicios.
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1.6. Marco regulatorio para el desarrollo del turismo
1.6.1. Revisión de Instrumentos de Planificación
La Región de Atacama cuenta con diversos instrumentos de planificación que
contribuyen a potenciar la actividad turística. Los principales son los siguientes:
 Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2000-2006
La estrategia regional propone un crecimiento sostenido de las actividades
sectoriales, incluyendo el turismo por cuanto representa importantes beneficios
económicos, sociales y culturales. La estrategia regional reconoce que “la riqueza y
variedad de recursos naturales y culturales de Atacama, hacen del turismo una
potencialidad cierta de desarrollo. Su impulso se fundamenta en los beneficios
económicos, sociales y culturales que genera; en el aumento creciente de dicha
actividad en el ámbito mundial; y en el creciente desarrollo de nuevas formas de
turismo asociadas a lugares y sitios hasta ahora poco convencionales, distantes y de
gran valor y riqueza natural.”

Actualmente se está actualizando la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama
(2007 – 2017)4, y la visión de la estrategia es que, la Región de Atacama ha puesto
en el centro de su preocupación a los habitantes, con un capital social altamente
fortalecido, y donde los hombres y mujeres tienen igualdad de oportunidades.
Consecuencia de ello nuestra región es social y territorialmente equilibrada;
urbanística y ambientalmente sustentable. En la Región se ha consolidado un
sistema de protección social y su desarrollo ha privilegiado la calidad de vida de sus
ciudadanos, rescatando su patrimonio, historia, identidad, y cultura. Atacama se ha
constituido en una región dinámica, innovadora y emprendedora, con una economía
diversificada, con sectores productivos competitivos, y con un tejido empresarial
4

“Taller Visión Desarrollo Regional 2020”, Pág. Web:

http://dirplan.mop.cl/Taller/Talleres_regionales/Region%20de%20Atacama/Vision%20de%20Desarrollo%20Re
gional%20-%20Gobierno%20Regional.pdf
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fortalecido por las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que han logrado
posicionar a la región mediante una oferta de bienes y servicios de calidad.
 Plan de Gobierno Región de Atacama (2006- 2010)
El

plan

regional

de

gobierno

establece

algunas definiciones

relacionadas

directamente con el desarrollo del sector turismo, haciendo referencia a dos
aspectos que son relevantes para la gestión del destino Caldera:

i. Fomentar el turismo
ii. Fomentar y velar por la protección del medio ambiente

En el plan actualmente vigente para el período 2006 - 2010 se comprometió a cumplir
el siguiente objetivo: “materializar la visión de futuro establecida en la Estrategia
Regional de desarrollo de Atacama, a través de un conjunto de iniciativas de
inversión en el mediano y largo plazo, generando la capacidad de promover de forma
sostenible el crecimiento económico y el desarrollo social.”
 Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Atacama (sector
público – privado)

El Consejo Estratégico de la Agencia, luego de un análisis de las fortalezas de los
sectores y de las condiciones de sus territorios y con una mirada en su potencial de
crecimiento en el futuro, priorizó los sectores productivos de Agricultura (Fruticultura
Primaria), Acuicultura y Pesca, Turismo de Intereses Especiales y Minería, lo que se
incorporó en la Agenda Estratégica de Desarrollo Productivo definida para el año
2008.

Su fin es promover un desarrollo productivo regional sustentable, que contribuya al
mejoramiento de la competitividad regional. En el ámbito del turismo de intereses
especiales, se enfatiza poner en valor preferentemente los destinos: Bahía Inglesa –
Pan de Azúcar, Copiapó - Ojos del Salado y Valle del Huasco: Alto del Carmen y
Chañaral de Aceituno.
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Como resultado de la priorización realizada, el desafío se centra en poner en valor
destinos de turismo de intereses especiales de montaña, sendero, desierto y costas.
Se identificaron brechas transversales que estarían limitando el desarrollo regional,
las que responden a la particular y la diversa naturaleza de los sectores productivos
priorizados, a los territorios y a la realidad de las diferentes cadenas de valor.
 Zonas y Centro de Interés Turístico
La actual legislación turística (Ley Nº

20.423) señala que 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.
La facultad de declarar Zonas de Interés Turístico en la ley mencionada es una
atribución del Consejo de Ministros de Turismo, y su importancia radica, no sólo
en el aspecto ambiental, por cuanto el cuerpo legal también hace referencia a que
éstas

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.

En la Región de Atacama se ha declarado dos Zonas de Interés Turístico Bahía
Cisne (2004) y Salar de Maricunga – Volcán Ojos del Salado (2006), lo que permite
prever – a partir de la promulgación de la ley y su posterior reglamento - una mayor
focalización de la gestión pública en turismo en dichos territorios.
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 Áreas Silvestres Protegidas del Estado

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), creado
mediante la Ley n.º 18.362 de 1984 y administrado por la Corporación Nacional
Forestal (CONAF), comprende aquellos ambientes naturales, terrestres o acuáticos
que el Estado protege y maneja para lograr su conservación.

La región cuenta con tres parques nacionales, uno situado en la alta cordillera
(Nevado Tres Cruces) y los otros dos ubicados precisamente en el límite norte y sur
del destino, que son el Parque Nacional Pan de Azúcar, que concentra la mayoría de
las visitantes y el Parque Nacional Llanos de Challe.

 Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos

De acuerdo a la descripción de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas de
Múltiples Usos (AMCP-MU) que hace la Unión Mundial para la Naturaleza, éstas
son el espacio que incluye porciones de agua y fondo marino, rocas, playas y
terrenos de playa fiscales (flora y fauna), recursos históricos y culturales que la ley
u otros medios eficientes colocan en reserva para proteger todo o parte del medio
así delimitado5.

Por ende, las AMCP-MU nacen como la herramienta de gestión para la protección,
administración, mantención y restauración de los recursos naturales y culturales
de las aguas marinas y costeras. Es así como este instrumento se usa a nivel
mundial para conservar la biodiversidad, proteger las especies marinas en peligro,
reducir los conflictos de uso, generar instancias de investigación y educación; y
desarrollar actividades comerciales y recreativas.

5

Ver con mayor detalle la información disponible sobre el área www.conama.cl/gefmarino
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El Área Marina Costera Protegida “Punta Morro - Desembocadura Río Copiapó”
(cuyo nombre de fantasía es “Isla Grande de Atacama”), decretada el 9 de diciembre
de 2004 (D.S. Nº 360, Min. Defensa; modificado por D.S. Nº 371, Min. Defensa,
24/05/2007), considera en su componente terrestre los terrenos de playa
comprendidos entre Punta Morro y la ribera sur de la desembocadura del Río
Copiapó, junto con las superficies correspondientes a los terrenos de playa de la Isla
Grande e Isla Chata Chica (Fig. 1, Tabla I). En su parte marina, considera la columna
de agua, fondo de mar y rocas contenidas en la media milla marina proyectada desde
la línea de costa hacia el océano6.



Áreas Turísticas Prioritárias

El Servicio Nacional de Turismo identifica cuatro áreas turísticas prioritarias en el
borde costero del destino Caldera. Si bien no constituyen un instrumento de
planificación propiamente tal, es importante destacar que para efectos de
planificación y marketing éstas son relevantes para focalizar y coordinar el trabajo
entre los actores regionales. Las áreas son las siguientes:
AREAS TURISTICAS PRIORITARIAS
1. Parque Nacional Pan de Azúcar - Chañaral
2. Caldera - Bahía Inglesa
3. Barranquilla - Totoral
4. Costa de Huasco

6

CONAMA. Plan General de Administración. Area Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos.

Isla Garande de Atacama. Caldera, 2008.
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1.6.2 Instrumentos de Planificación Comunal e Intercomunal



Plan Regulador Comunal de Caldera

El Plan Regulador Comunal de Caldera se encuentra actualmente en proceso de
aprobación, asumiendo el desafío de compatibilizar el uso del territorio de manera
equilibrada, permitiendo actividades residenciales, pesca, acuicultura, turismo y
transporte, basándose en la ocupación del territorio que ha tenido en este tiempo.

Entre sus objetivos específicos, este instrumento se propone los siguientes, que
se relacionan directamente con la vocación turística de la comuna:

a) Establecer condiciones favorables para la instalación, desarrollo y crecimiento
de las actividades productivas, de servicios, turísticas y residenciales y de la
infraestructura, aportando con sus amplias reservas de suelo al desarrollo de la
región y el país.
b) Evitar efectos negativos de una actividad sobre otras y sobre el medio ambiente
en general.
c) Potenciar las ventajas del medio natural y de localización geográfica, facilitando
la instalación de actividades productivas, de transporte y recreativas acordes con
la oferta de los recursos ambientales existentes.
d) Proteger e integrar los elementos naturales y de paisaje que contribuyan a
mejorar la calidad urbanística.
e) Fomentar la recuperación del patrimonio cultural construido de sitios, inmuebles
y conjuntos representativos de la identidad local.
f) Crear ambientes favorables para la expresión e identidad ciudadana

El Plan Regulador reconoce en la comuna tres tipos de zonificaciones para el
desarrollo turístico – inmobiliario:

b) Zonas de alta densidad urbana, que corresponde a la localidad de Calderilla.
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c) Zonas de densidad media, que corresponde al sector de Bahía Inglesa
d) Zonas de ampliación urbana



Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero (PRICOST)

Por su naturaleza integral el instrumento de planificación intercomunal (conocido
como PRICOST), constituye la base territorial para la orientación de la estrategia
de ordenamiento turístico, por cuanto, si bien data del año 2001, se basa en una
visión integral del territorio, que es clave para el desarrollo del turismo y otras
actividades productivas en el borde costero.
La estructura de ordenamiento establecida por este instrumento reconoce la
presencia de un crecimiento nucleado, en el que se fundamentó finalmente la
alternativa de planificación definida para esta zona plantea la necesidad de crear
incentivos a la desconcentración y la acción deliberada del Estado para favorecer
la conformación de nuevos núcleos urbanos”7. En concordancia con esta
alternativa se concluyó que Caldera es uno de los tres centros poblados en los
que se concentrará el desarrollo urbano (los otros dos son Chañaral y Huasco).
Además, se escogieron otros tres subcentros: Flamenco, Puerto Viejo y Bahía
Salado.
El Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero establece Zonas de Desarrollo
Turístico, las que se ubican en distintos sectores del borde costero. En el área
más accesible desde la localidad de Caldera se reconocen las siguientes:

7

Memoria ejecutiva del Plan Regulador

Intercomunal Costero de las Comunas de Atacama.

Consultora Merino & Molina y Asociados. Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Región de Atacama. Copiapó, 2001. pág. 45
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Sector Pan de Azúcar – Bahía Totoralillo:

Playa Refugio
Playa Caleuche

Sector Bahía Inglesa - Bahía Salado:

Bahía Cisne
Puerto Viejo
Punta Luco
Barranquilla
Bahía Salado

Sector Totoral Bajo – Huasco

Tres Playitas
Los Toyos

Capítulo II: Diagnóstico de la Oferta Turística del destino Caldera

2.1 Atractivos Turísticos del destino
Según el catastro de SERNATUR, la Comuna de Caldera cuenta aproximadamente
con 118 sitios de interés turístico. La categoría más numerosa, correspondiente al
58% de los atractivos comunales, corresponde a Sitios Naturales, agrupa
principalmente aquellos sitios ubicados en el borde costero, es decir playas. Cabe
destacar, que también existe un 25% de sus atractivos en la categoría de Museos y
Manifestaciones Culturales, siendo el de mayor importancia, la antigua y primera
estación de ferrocarriles del país, hoy Monumento Nacional y transformado en un
Centro Cultural y Museo Paleontológico.

El Servicio Nacional de Turismo señala que el 39% de estos atractivos se encuentra
dentro de la Jerarquía I, que se refiere a aquellos atractivos de interés regional
presentes en la comuna. En segundo lugar, y con un 33%, están representados los
atractivos de jerarquía 0 que integra a todos aquellos sitios de interés local. Un 26%
de los atractivos se clasifican en jerarquía II o de nivel nacional, que motivan el flujo
de turistas por si solos o en conjunto con otros atractivos del sector. Finalmente, sólo
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un 2% corresponde a atractivos internacionales o de jerarquía III que logran generar
un flujo de turistas por sí solos.

Dentro del total de atractivos tan solo un 16% se usa en la actualidad, mientras que
un 50% se utiliza pero con ciertas restricciones debido a su condición de fragilidad.
Un 34% se encuentra en estado de uso potencial, que se refiere a aquellos atractivos
que pueden ser puestos en valor en la medida que se gestione su uso y cuidado.

En cuanto al estado de conservación de los atractivos, se identificó que el 67% de
ellos se encuentra en BUEN estado; un 26% en estado REGULAR y un 7% en MAL
estado, destacando la potencialidad de Caldera para convertirse en un destino de
importancia nacional e internacional.

En cuanto a la ubicación, un 55% de los atractivos se emplazan en sectores
rurales que incluyen mayoritariamente a los atractivos naturales, contra un 45%
ubicado en sectores urbanos. Entre éstos últimos se encuentran principalmente
atractivos que se clasifican en la categoría de Museos y Manifestaciones
Culturales y en la categoría Realizaciones Técnicas Contemporáneas, que es el
caso de las ciudades de Caldera, Copiapó, Chañaral y Huasco.
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Gráfico N 1: Atractivos del Destino según categoría Urbana o Rural

Urbano

Rural

45%
55%

Los 118 atractivos que se encuentran registrados por SERNATUR en las cinco
categorías mencionadas anteriormente, se encuentras clasificados en un
inventario general que incluye a todos los sitios de interés ubicados en las
comunas de Caldera, Chañaral y Huasco, que en conjunto se encuentran dentro
del área de influencia del destino.
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2.2 Equipamiento turístico regional

La Región de Atacama ofrece al turista una amplia variedad de servicios de
alojamiento turístico, de alimentación y proveedores de otros servicios turísticos
complementarios.

Se contabilizan 107 establecimientos que prestan el servicio de alimentación, lo que
representa el 3,4% de los registrados a nivel nacional; los establecimientos de
alojamiento turístico son 121, lo que equivale al 2,9% de la oferta nacional; mientras
que las agencias de viaje (14 en la región), representan el 1,5% nacional.

Los servicios de transporte están representados por las empresas de transporte
terrestre que cuentan con arriendo de vehículos (25 empresas) y Transfer, con 2
empresas. El transporte interurbano cuenta con 24 empresas; mientras que existe
sólo una empresa en el rubro de taxis y/o buses dedicados específicamente al
turismo. Pare el transporte aéreo existen 2 empresas, (LAN Chile y Sky), mientras
que en el rubro de transporte marítimo existe solo una empresa.

En el servicio de esparcimiento existen 9 establecimientos, en servicios deportivos 4
establecimientos y en servicios culturales 11. Por último, cabe mencionar a las
empresas que venden artesanía, que corresponde a sólo 8 según la misma fuente de
catastro8.

8

SERNATUR. Catastro proporcionado por la Dirección regional de Turismo. Enero 2010
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A continuación se presenta el catastro de la oferta de servicios y establecimientos
turísticos, la que para efectos de síntesis se presenta principalmente bajo la forma de
cuadros o tablas.

La comuna de Caldera ofrece a los turistas servicios de alojamiento, de alimentación
y proveedores de otros servicios turísticos complementarios, que actualmente cubren
las necesidades básicas del turismo. La siguiente tabla registra el número de
establecimientos según tipo servicio en Caldera, considerando aquellos de mayor
relevancia. No se incluyen servicios de transporte, ni otros de esparcimiento como
actividades deportivas o de carácter cultural.

Cuadro N°8: Servicios Turísticos Comuna Caldera

SERVICIO

ALOJAMIENTO

TOTAL ALOJAMIENTOS
ALIMENTACIÓN
GUÍAS Y PROGRAMAS
ESPARCIMIENTO

TIPO
Hoteles
Apart Hotel
Cabañas
Residenciales
Camping
Hosterías
Restaurantes
Agencia de Viajes
Varios

TOTAL SERVICIOS
Fuente: Servicios Turísticos, SERNATUR 2009.

CANTIDAD
9
5
6
6
2
2
30
22
2
3
57

 Establecimientos de alojamiento

La Comuna de Caldera representa el principal núcleo para las pernoctaciones del
destino, por cuanto la gran mayoría de las camas - días disponibles en la región se
ubican en dicha comuna, con un más de 600.000 camas/días al año en
establecimientos comerciales (hoteles, cabañas, residenciales, etc.), considerando
que se dispone de aprox. 1.652 camas en la Comuna de Caldera.
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 Establecimientos de alimentación

La Comuna de Caldera cuenta con 23 establecimientos de alimentación y consumo
de bebidas. La oferta de los establecimientos de alimentación alcanza a las 2.140
sillas; en Chañaral alcanza a 595 sillas, mientras que Huasco tan sólo a 300 sillas.
El 97% de las empresas registra atención durante todo el año, mientras que un 3%
tiene servicios solo de temporada, lo que permite señalar que el destino cuenta con
una base de planta de servicios disponible para participar en iniciativas de acciones
para romper la estacionalidad.



Agencias de viaje

La oferta de los operadores se centra en el Parque Nacional Pan de Azúcar y en la
costa de Caldera, con oferta de productos diversificados no solo territorialmente, sino
además involucrando distintos tipo de actividades. La empresa Destino Norte ofrece
un tour terrestre, el que puede ser combinado con actividades del tipo aventura,
gastronómica o turismo de sol y playa. La empresa Trimaran Ecotour ofrece tours
marítimos, donde se ofrece actividades de navegación y observación de fauna, y un
recorrido por los fuertes, orientado a la temática histórica.

Ambas empresas mantienen su oferta permanente durante todo el año, aunque
incrementan su demanda considerablemente durante la temporada de verano. Por
ello, en temporada alta su oferta es activa durante todos los días de la semana,
situación que cambia durante el resto del año.

 Servicios complementarios

De acuerdo al análisis realizado por el Plan regulador Comunal (2010) “en
términos generales, la oferta de comercio, recreación, cultura y servicios, se
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encuentra concentrada en la zona urbana consolidada de Caldera, con
excepciones puntuales en Bahía Inglesa, que presenta cierta concentración
estacional de comercio básico y servicios turísticos y, en menor proporción, en
Loreto. Una situación particular la constituye la localidad de Puerto Viejo, donde en
forma estacional se emplaza equipamiento de salud y seguridad en período
estival.

En el caso del equipamiento social, de educación y salud, éste presenta una
distribución más extendida en el territorio.

El resto

del equipamiento,

principalmente comercio y servicios, tiende a la aglomeración en función de dos
sectores de la ciudad de Caldera: el Centro Histórico y turístico y el eje funcional,
de carácter más local en Av. Batallones de Atacama.

Por otra parte, la dotación de otros servicios que son básicos para el turista
también se encuentra por lo general asegurada en el núcleo urbano de Caldera.
Estos son los siguientes:


Banco



Cajero automático



Estación de bencina



Internet



Oficina de información turística



Estadio de Fútbol



Gimnasio



Teléfono público



Señal de celular

En el caso de Bahía Inglesa la oferta de servicios es más restringida, por cuanto
no se cuenta con oficina de información turística, cajero automático, bancos, ni
tampoco cabinas o centros de comunicación telefónica o Internet. Sólo existe
conexión de Internet para clientes de establecimientos privados.
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En atención a la situación observada durante el trabajo en terreno, se pudo
apreciar que la ciudad cuenta con una dotación de servicios acorde a la ocupación
media de la alta temporada, inferior al 60% que no genera condiciones de alta
presión por servicios turísticos, lo que implica que es posible satisfacer la totalidad
de los servicios sin mayores inconvenientes, salvo los propios de la espera en
algunos de éstos (carga de combustible, cajero en el banco u otro). Sin embargo,
en situaciones de ocupación plena de camas turísticas, la situación se hace más
compleja, por cuanto tienden a presentarse algunos inconvenientes derivados de
la saturación de algunos servicios.

Transporte Turístico
El principal acceso a la capital comunal es la Ruta panamericana 5 Norte – Sur,
asfaltada. La capital regional se encuentra a 75 kilómetros más al sur. Caldera tiene
además, otro acceso desde la ruta costera, actualmente en buen estado y cubierta
por Bishofita.

Por bus existen salidas diarias de Santiago a Caldera, desde el Terminal Alameda
ubicado en Avenida Bernardo O’Higgins. Desde Copiapó existe transporte regular por
buses interurbanos que salen desde el terminal, con horario de cada media hora
durante todo el día.

En cuanto a la vía aérea, se ubica a quince minutos de Caldera por la ruta 5 Sur, el
aeropuerto “Desierto de Atacama”. Para el transporte aéreo se cuenta con dos
aerolíneas que prestan servicios con Santiago y otros puntos del país. Estas
aerolíneas son Lan Chile y Sky.

El transporte marítimo para turistas está cubierto por una empresa establecida en
Caldera, llamada Trimaran Ecotour, que cuenta con una nave que cumple un servicio
turístico con salidas diarias alrededor de la Bahía de Caldera. .
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2.3. Circuitos Turísticos
El análisis de la oferta de circuitos se realizó mediante la revisión de sitios web,
lográndose establecer 22 circuitos ofertados. Un total de 14 programas incluyen a
Caldera en el circuito, mientras que 18 a Bahía Inglesa. En tanto 3 consideran a
Chañaral y 11 a Copiapó.
En cuanto a la estructura del recorrido, en 10 casos la combinación es Caldera –
Bahía Inglesa, mientras que 6 ocasiones es Caldera – Copiapó y en 8 corresponde al
trayecto Bahía Inglesa – Copiapó.

Los tipos de productos ofertados se clasificaron en las siguientes categorías:
Deporte, Aventura, Rural, Naturaleza, Turismo Científico, Turismo Cultural, Turismo
Acuático, Turismo de Negocios, Estudiantil, Salud, belleza y Relajación, Urbano y
City Tours, Ocio, Compras y otros. Entre estas se observa un claro predominio de
productos relacionados con el turismo de naturaleza y en menor grado de turismo
cultural y acuático.

Gráfico N 2: Clasificación de los Circuitos
Naturaleza
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Las principales actividades ofertadas en los circuitos corresponden a Sol y Playa y
Excursiones a sitios naturales, con 11 menciones cada uno. Esto se explica por el
alto interés que representa la calidez y belleza de las costas del sector y por las
visitas que se realizan al Parque Nacional Pan de Azúcar.

 Duración de los Circuitos
De acuerdo a la información procesada de los circuitos ofertados en Internet que
consideran el destino, se puede apreciar que el primer lugar lo ocupan aquellos
circuitos de larga duración (10 días 9 noches); sin embargo, cuando se trata de
circuitos tan extensos se observa que la permanencia en el destino es más bien
breve con un máximo de 1 ó 2 días en los que se incluye un recorrido por el sector
costero y el Parque Nacional Pan de Azúcar.

En el siguiente cuadro se registran los principales programas ofrecidos por distintos
operadores turísticos para el mercado nacional e internacional en el período enero –
febrero del año 2010 y que incluían dentro del circuito algún lugar del destino
Caldera. Esta información se obtuvo directamente de la oferta disponible en Internet.
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Discovering Atacama
Bahía Inglesa
Norte de Chile - Estudiantil Terrestre
Norte de Chile terrestre y aéreo
La Ruta del Dakar 2009
Chile Norte Travesía Pan de Azucar
Norte de Chile
Trekking 2010
Expedición Santiago Calama

3 días 2
noches
3 días 2
noches
3 días 2
noches
10 días 9
noches
10 días 9
noches
3 días 2
noches
8 días 7
noches
10 días 9
noches
10 días 9
noches
12 días 11
noches
8 días

$243.000 (2p)

1

$244.500 (35 a 40 alumnos)

1

$418.000 (desde)

1

s/i

1

1

1

1

s/i

1

1

US$3782

1

1

11 días

1

Ojos del Salado + Costa Atacama
10 días 9
noches
4 días

s/i

1

s/i

1

s/i

s/i

1

10 días 9
noches
15 días

US$1980

1

8 días 7
noches
1/2 día

152.543 (circuitos aparte)

Dakar en Atacama 2009
Tour Desieron Florido Atacama
Carnaval al Desierto Chile

1

1

1

1

Compras
Compras

Ocio
Casinos

Urbano / Recorridos Urbanos / City-Tour
City-Tour

Salud, Belleza y Relajación
Urbano / Recorridos Urbanos /

Otros Salud, Belleza y

Termas

Estudiantil

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

14

Académico

1

1

1

1

Turismo de negocios

1 1

1

1

1

Reuniones y convenciones

1

1

1 dia

Turismo de Negocios

Turismo Acuático (litoral y lacustre)

1

1

1

1

1

Sol y Playa

Turismo Naútico y cruceros

Turismo Cultural

Turismo Científico

Glaciología
Vulcanología
Paleontológico
Cientifico
Astronomía
Histórico
Cultural
Arquitectónico
Arqueológico
Paleontolégico
Artesania
Industrial
Indígena
Religioso
ENOturismo
Gastronomía

Excusiones a sitios naturales

Naturaleza
Turismo Astronómico

Fotografía naturalista

Birdwatching

Observación de Cetáceos

Rural

Montañismo
Cabalgatas
Senderismo
Canopy
Parapente
Escalada
Cirucuito Rural
Agroturismo

Rally ó 4x4

Eventos deportivos

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL OFERTAS

1

1

1

1 día

Bahía Inglesa -Barranquilla: Playas de Atacama

1

1
1

1

Bahía Inglesa-Parque Nacional Pan de Azúcar

1

1

1

s/i

Circuito Arqueológico Paleontológico

1

1

1

Excursión a Nevados Ojos del Salado
Vacaciones Tercera Edad

1

1

1

Caldera Tour Atacama

1

1

s/i

1

1

1

1

5 días

1

1

Atacama Adventure

La Serena - San Pedro de Atacama

1
1

$250,00

€590 (p/p en base 3 p)

Surf
Futbol
Pesca Recreativa
Buceo
Canotaje Kayak
Paseos Náuticos

Deporte

$143.220,00

Cicloturismo

1
1

Copiapó

1
1

Chañaral

Bahía Inglesa

Siguiendo la Ruta del Dakar

TARIFAS

Caldera

DÍAS

DENOMINACIÓN DEL CIRCUITO

Aventura

LOCALIDADES
VISITADAS

18

1
3

11

1
0 0 0 0 0 0 2

1
1

1
2 0 0 3 0 0 1 0 0

1
1

1

1 0

1
7

1 1

1

1

1 1
1
0 11 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 7

1
0

1
11

0

0

0

0

0

6

0

1
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2.4 Caracterización cualitativa y cuantitativa de la demanda
turística a la Comuna de Caldera.

2.4.1. Llegada de pasajeros chilenos y extranjeros a establecimientos de
alojamiento turístico del destino Caldera

La situación del destino debe analizarse en la perspectiva regional y en un contexto a
nivel nacional que indica que la Región de Atacama presenta uno de los registros
más bajos en llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento, según el INE al
año 2008. La Comuna de Caldera recibe durante el año un total de 43.936 pasajeros
en establecimientos de alojamiento turístico, lo que representa el 29,4% del total
regional. No obstante, un dato significativo es que registra la mayor cantidad de
turistas extranjeros de la región, con un total de 7.167, que corresponde al 54,2% del
total regional.

 Procedencia de los visitantes

En relación a la procedencia de los visitantes que llegaron a la comuna durante el
año, se pude concluir que el mercado nacional es ampliamente predominante, por
cuanto el 84% fueron chilenos (36.769 pasajeros) y el resto extranjeros,
principalmente argentinos.

 Procedencia de los pasajeros chilenos que llegan a establecimientos
de alojamiento turístico de la Comuna de Caldera

A la comuna llegaron el año 2008 un total de 36.769 pasajeros chilenos, la mayoría
procedente de la Región Metropolitana, que registra un total de 14.005 turistas; el
segundo lugar lo ocupa la propia Región de Atacama, con 9.357 visitantes.
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Por su parte, la Región de Antofagasta sigue en el ranking pero con bastante
diferencia ya que sólo se registra 2.215 personas, muy similar a lo que ocurre con
Valparaíso que suma 2.155 personas.

En este escenario se concluye, al igual que en el resto del país, también es Santiago
el principal centro emisor de visitantes para la Comuna de Caldera, mientras que el
segundo centro importante corresponde a la propia región, seguidas de las regiones
nortinas más próximas al destino.

Gráfico N 3: Región de origen de turistas nacionales
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establecimientos de alojamiento turístico de la comuna de Caldera

Del total de extranjeros que llegan a la comuna, cifra que suma un total de 7.167, el
primer lugar como nacionalidad lo ocupa Estados Unidos, con 999 visitantes y
Argentina, con 743 visitantes. A continuación se ubica un conjunto de países
europeos, no especificados por el INE, con 510 visitantes.

De aquellos pasajeros procedentes de Europa que si fueron especificados por el INE,
se puede apreciar que desde Alemania llegaron 450 turistas (8%), mientras que de
Francia y España la cifra es de 200 y 196 visitantes respectivamente, lo que
considerando el flujo de españoles y franceses en el resto del país, representa un
volumen muy reducido.

En relación al mercado limítrofe de Bolivia y Perú, la cantidad es poco significativa
(bordea las 30 personas). De México y Asia no se detectó ningún visitante.

Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, la mayoría de los visitantes
proviene de un conjunto de nacionalidades que no están individualizadas en los
registros publicados por el INE.

2.4.2 Pernoctación de pasajeros chilenos y extranjeros en establecimientos
de Alojamiento Turístico.

La Comuna de Caldera ocupa el segundo lugar de pernoctaciones en relación al
resto de comunas de la Región de Atacama, con un total de 121.289 pernoctaciones
(36,5%). La gran mayoría de los pasajeros que pernoctaron, como es de suponer
fueron chilenos (78.8%).
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2.5. Características del turista que visita el destino Caldera

El estudio sobre el perfil de demanda de turismo en el destino Caldera, realizado en
la temporada estival 2010, consideró un total de 190 encuestas. Estas se aplicaron
mediante entrevistas personales a turistas que se encontraban pernoctando en la
localidad de Caldera o Bahía Inglesa.

Metodología de encuestas de demanda turística
Inicialmente se seleccionó una muestra de 200 personas que debían cumplir la
condición de pernoctar en establecimientos de alojamiento comercial (residenciales,
hoteles, apart hoteles, etc.) del destino, lo que permitiría cubrir una población turística
equivalente al 15% de las camas, asumiendo una ocupación del 100% para la
semana del 11 al 18 de febrero.

Para superar la dificultad de obtener entrevistas en los establecimientos de
alojamiento, debido a la escasa cooperación que en la práctica prestaron los
empresarios o su personal durante los días en que se inició el trabajo, se aplicó
directamente la encuesta y al mismo tiempo en ambas localidades. Para tal efecto, se
contó con encuestadores trabajando durante los 7 días, quienes entrevistaron

a

todos los visitantes que cumplían la condición de pernoctar en el destino, fijando una
cuota de 15 cuestionarios efectivamente completados por día.

Se empleó un cuestionario semi estructurado ,que para estos efectos fue elaborado
teniendo como referencia otros estudios similares. Esto permitió obtener un Sondeo
de Opinión, que se estima representa en forma adecuada la opinión de los turistas
que alojaban en el destino en ese período de la alta temporada.

Los principales resultados de la tabulación de estas encuestas se entregan a
continuación:
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2.5.1 Residencia habitual

En cuanto al lugar de residencia habitual de los turistas, los chilenos ocupan el primer
lugar con un 85% y luego los argentinos con 5,8%. Luego se ubican los visitantes
peruanos, con 2%. A continuación se ubican Nueva Zelandia y Bolivia, con sólo el 1%
de las llegadas y Australia, Honduras, Brasil, Alemania, México, Ecuador, Italia,
Francia, Croacia y Austria, todos con cifras inferiores al 1%.

Las regiones de origen de los turistas que declararon tener su residencia habitual en
Chile (85%), son las siguientes: 41,1% visitantes provienen de la Región
Metropolitana, mientras que un 14,4% corresponde a la Región de Atacama. En
tercer lugar se ubica la Región de Valparaíso, con 12,3%.

De la vecina Región de Coquimbo, llegó un 11,3% de turistas. A continuación, con un
5% se ubican la Región de Antofagasta y con un 3,8% de la Región del Biobío.
2.5.2 Nivel de estudios
Según el resultado de las encuestas todos los turistas encuestados cursaron la
Educación Básica. El 11% reconoce tener Educación Media y un 25% señala haber
cursado Estudios Técnicos. La gran mayoría de los turistas encuestados, equivalente
al 64% tiene Educación Superior.

2.5.3 Ingreso mensual y principal ocupación del turista
Esta pregunta es particularmente sensible, por eso se explica que el 8,4% del total de
los turistas encuestados, no quisiera responder. De aquellos que contestaron el
detalle es el siguiente:

La mayoría de los visitantes (36,4%), percibe un ingreso de $500.001 a $1.000.000
de pesos; el grupo que sigue, con un 25% de los encuestados, percibe un ingreso
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menor que se ubica entre $250.001 y $500.000 pesos. Ambos grupos equivalen
aprox. al 61% del total de turistas entrevistados, lo que refleja que en términos
generales los visitantes del Destino Caldera – Bahía Inglesa perciben un ingreso
promedio de $500.000 pesos.

Gráfico N 4: Ingreso mensual de los turistas
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Aquellos turistas cuyo sueldo se ubica en el tramo de $1.000.001 a $1.500.000 de
pesos, representan el 10,8% y corresponden al tercer grupo más numeroso. En el
cuarto lugar se produce un salto radical considerando que 3l,8% de los visitantes
reconoce tener un ingreso superior a los $3.000.000.

Aquellos que perciben un ingreso entre $1.500.001 y $2.000.000 ocupan el sexto
lugar con 5,7% de las respuestas. Un 3,4% de los visitantes reconoce percibir un
ingreso que varía entre los $2.500.001 y $3.000.000. El último lugar, con sólo un
1,7%, corresponde a quienes señalaron percibir un ingreso que varía entre
$2.000.001 y $2.500.000.

68

En cuanto a la ocupación de los turistas encuestados, el 89% se encontraba
trabajando y un 6% se encuentra jubilado (a). Mientras tanto las dueñas de casa y
cesantes representan un 1% en ambos casos.

Respecto de las ocupaciones de aquellos visitantes que actualmente trabajan, el
primer lugar lo obtiene la docencia es, con un 15% de respuestas. Le sigue la
Ingeniería (8,2%); el comercio (6,9%); El cuarto lugar con un 5% corresponde a
Medicina. Los jefes de área, funcionarios públicos y abogados siguen a continuación
con 3,8% de las menciones cada uno.

El 3% de los turistas respondió que estaba estudiando alguna carrera técnica o
universitaria
2.5.4 Edad de los visitantes
Un aspecto relevante es identificar los grupos etáreos que predominan en el destino.
Los grupos con mayor presencia son aquellos que están ente los 26 y 30 años, con
una representación de 17,9% y aquellos cuya edad fluctúa entre 36 y 40 años,
representan el 16,8%.

El segmento de adultos entre 51 y 60 años sólo alcanzó un 5,8%. Aquellos que
superan esta edad representan un 7,4% de los visitantes.
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Gráfico N 5: Rango de edad de los turistas
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2.5.5 Grupo de viaje, principal motivación e información sobre el destino
Caldera.

Al consultar sobre cuántas personas conforman el grupo de viaje, la respuesta que
tuvo un más alto porcentaje fue el grupo de 3 a 5 personas, con un 42%. Le sigue el
grupo de 2 personas con una representación de un 31%. El grupo de más de 5
personas corresponde a un 14% y aquellos que viajan solos también representan un
13%.

El motivo principal del viaje es un factor clave al momento de clasificar el nivel de
gasto de los turistas que vienen al país. En el caso de Chile, más de la mitad de los
turistas vienen motivados principalmente por vacaciones, llegando al 48,6% del total,
lo que en términos absolutos se traduce en aproximadamente en 1,3 millones de
turistas. En el caso del destino Caldera, se repite el mismo patrón, ya que el 84,2%
de ellos tiene como principal motivo de viaje las vacaciones.
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En segundo lugar, pero con mucha diferencia, corresponde a quienes vienen a visitar
parientes o amigos, que alcanzan el 14,7%.

Respecto de la pregunta sobre los medios habituales de información sobre el destino
Caldera, el 28% responde heber recibido información a través de parientes y/o
amigos. Aquellos que recibieron información a través de la televisión fueron el 26%.
El tercer lugar lo ocupan los diarios o revistas, en conjunto con Internet, con 12% de
las respuestas afirmativas.

Un 9% de los entrevistados señaló que la información se obtuvo a través de las
agencias de viaje, mientras que el 8% señaló que fue a través de otro medio. En
séptimo lugar, con 3% de las respuestas afirmativas se ubican las oficinas de
información turística y en último lugar las ferias de turismo, con un 2% de las
respuestas positivas.

Gráfico N° 6: Medio de información para el Destino
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2.5.6 Duración y gasto total de la estadía
En relación al tiempo de permanencia en el destino Caldera, el 35% de los
entrevistados señaló que su estadía sería de 3 a 5 días; en segundo lugar (32%), se
ubican aquellos turistas cuya permanencia sería de 6 a 10 días. El 22% de los
visitantes señaló permanecerían en el destino por más de 15 días.

En cuarto lugar, con 7% de las respuestas, se ubican aquellos que permanecerían
entre 11 y 15 días. En último lugar se encuentran los que permanecerían menos de 2
días, con el 4% de las afirmaciones.

En términos generales la permanencia promedio es de una semana y la mayoría de
los visitantes está como mínimo 3 días en la localidad

Gráfico N 7: Duración de la estadía
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Pero además es importante saber cuál es el nivel de gasto de los turistas que visitan
el destino. Por eso se realizó la siguiente pregunta: en términos globales, sin
considerar los costos de transporte (pasajes, bencina, peajes) ¿Cuántos miles de
pesos estima Ud. que gastará el grupo en el que viaja, durante todos los días de
permanencia en este sector de la región (sólo sector de Caldera y alrededores)?.
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El

21,1%

de los visitantes, señaló que su gasto total sería entre $$350.001 y

$450.000; en segundo lugar, el 17,4% de los turistas reconoció que su gasto
fluctuaba entre $250.001 - $350.000.

Un 14,7% de las personas mencionó que su gasto se ubicaba en el rango de
$450.001 - $550.000. En cuarto lugar con 9,5% de las menciones, se encuentran los
turistas que reconocieron un nivel de gasto que varía entre los $150.001 - $250.000.

El 4,2% de los turistas reconoció el gasto más elevado de todos, por sobre los
$850.000. $650.000.

Gráfico N 8: Gasto total durante la estadía
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 Análisis del impacto económico del turismo
Pare evaluar el impacto económico del turismo se cuenta con información
proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente a ventas en
el rubro turístico (alojamiento, agencias de viaje, alimentación, transporte, etc.).

Es relevante hacer una primera aproximación respecto del monto de las ventas y
ver cómo se comporta el ingreso total de los oferentes en el mercado turístico del
destino Caldera. Dado que se trata de información económica y financiera de las
unidades económicas siempre existe gran reserva, por ello se recurrió al Servicio
de Impuestas Internos, obteniéndose datos sobre las ventas de alojamiento y
alimentación declaradas por los contribuyentes ante el SII, para los años 2006,
2007 y 2008.

Se debe considerar que no todas las ventas de los contribuyentes son declaradas.
Además, las ventas por servicio de transporte, artesanía y otras compras
realizadas por los turistas en su estadía en Caldera no son posibles de incorporar
al análisis, por cuanto son actividades que no entregan información con la
exactitud necesaria para diferenciar las ventas a público en general y las que
realizan los turistas en particular.
 Volumen de ventas
En los cuadros del anexo respectivo se muestra la evolución por mes de las
ventas de alojamiento y alimentación para los años 2006, 2007 y 2008, en valores
nominales para cada año. Se muestra en porcentaje la participación de cada mes
representa del total de cada año.

De acuerdo a los datos del SII, las ventas totales en el destino para los rubros
disponibles alcanzaron a $1.912.833.179.
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2.5.7. Servicios utilizados y lugar de pernoctación
 Transporte durante el viaje

Al consultarles a los turistas ¿Qué medio (s) de transporte utilizó para llegar y/o
desplazarse durante este viaje a la región de Atacama?, el 54% de los entrevistados
señaló haber utilizado vehículo particular, mientras que un 29% utilizó el bus. El
tercer lugar lo ocupa el avión, con un 12% y le siguen los vehículos arrendados, que
ocupan un 4%.
 Alojamiento utilizado por los turistas
Respecto del alojamiento utilizado, la primera alternativa son los hoteles con el 26,3%
seguida de las residenciales (15,3%). La casa de parientes o amigos, al igual de
casas o departamentos arrendados, fue señalada por el 14,2% de los turistas.

El motel o cabaña fue ocupado por el 10,5% de los entrevistados; mientras que el
7,9% señaló tener casa o departamento propio. En seguida se ubican los campings,
con un 6,8%; los Apart hoteles (1,6%) y en último lugar se encuentran los Centros
Vacacionales u otros con 1,1% de las preferencias cada uno.

De lo anterior se puede concluir que más del 66% del total de entrevistados utilizó
servicios de alojamiento turístico comercial durante su estadía en el destino.

Al consultarles sobre la localidad en la que se encuentran pernoctando, el 73% de
señaló que estaban alojando en Caldera, mientras que el 27% restante mencionó
Bahía Inglesa.
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Gráfico N 9: Lugar de Pernoctación del Turista
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2.5.8 Lugares visitados, por visitar y actividades realizadas

 Lugares visitados de mayor agrado para los turistas

Respecto de los lugares turísticos más visitados y de mayor agrado durante el viaje,
las respuestas fueron múltiples. En términos específicos se obtuvieron los siguientes
resultados: Bahía Inglesa ocupa el primer lugar con un 26,6% de las preferencias, le
sigue Playa La Virgen con el 13,2% y en tercer lugar la iglesia, la plaza y la ciudad de
Caldera, que fueron mencionados por el 5,6% de los entrevistados.

La estación y Puerto Viejo vienen a continuación, con un 5,3% de las menciones. En
quinto lugar se encuentra el Parque Nacional Pan de Azúcar con un 4,3%; el Museo
Paleontológico con el 3,5% y las playas Ramada y Las Machas con un 3%.

A

continuación se ubican la Aguada de Chorrillos (2,4%); Bahía Cisne (2,2%); el
cementerio (2,1%) y finalmente el Zoológico de Piedra (1,9%).

76

Gráfico N° 10: Lugares visitados que más agradaron a los turistas durante el viaje
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Otros lugares que también fueron reconocidos por los turistas fueron la ciudad de
Copiapó; Playa Loreto; el Santuario de la Naturaleza Granito Orbicular; el Muelle y las
playas de Barranquilla y Rodilo.
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 Actividades Realizadas
La principal actividad realizada por los turistas se relaciona con el denominado Sol y
Playa con el 30,9% de las preferencias, y que con seguridad refleja actividades como
el baño y el descanso en el borde de la playa; en segundo lugar se encuentran las
excursiones y caminatas con 18,1% de las menciones. También se señaló la
fotografía como una actividad, esta última fue mencionada por 12,6% de los
visitantes.

En menor proporción se ubican las exposiciones culturales, con 5,3% de las
menciones y la visita a lugares históricos y visita a museos con el 4,5% de las
preferencias. El resto de las actividades representó una proporción muy baja dentro
del total, pero son interesantes de registrar en el marco del plan de acción, por
cuanto reflejan también el interés de los turistas (Gráfico Nº 11).

Gráfico N 11: Actividades realizadas durante la estadía del turista
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 Actividades que no se pudieron realizar
En cuanto a las actividades que a los turistas les habría gustado realizar, pero no
tuvieron información o no existían en el destino, cabe destacar los tour hacia lugares
de atracción natural, que fue solicitada por el 15,4% de los visitantes; el Buceo con
13,6% y en tercer lugar se ubican los tour hacia atractivos culturales con 9,3% de las
menciones. El deporte en playas y caminatas dirigidas también fueron mencionados
por el 6,8% de los turistas; mientras que los paseos en 4x4 y cicloturismo fueron
mencionados por e, 4,9% de los visitantes entrevistados (Gráfico Nº 12).

Gráfico N 12: Actividades solicitadas por los turistas y que no se ofrecen en el Destino
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 Lugares a visitar durante su permanencia en el destino
En cuanto a otros lugares turísticos que visitarían en los próximos días de
permanencia en el destino, la respuesta más frecuente fue el Parque Nacional Pan
de Azúcar con el 16,5% de las menciones. En segundo lugar se ubica Playa La
Virgen con 14% de las preferencias; le siguen Puerto Viejo (8,1%); Playa Ramada
(7%) y el Santuario de La Naturaleza y el sector de Aguada de Chorrillos, con un
4,5%.

2.5.9 Aspectos negativos del destino Caldera
Respeto de las condiciones del destino, se solicitó a los turistas que mencionaran los
tres aspectos que le han parecido desfavorables en alguno o algunos de los
diferentes lugares turísticos que visitaron. En primer lugar se mencionó la suciedad
en playas y calles con un 17,6% y los precios elevados (7,9%).

En tercer lugar se encuentra la insuficiente información turística con un 5,7% de las
respuestas; inseguridad en las playas y calles, mencionados por el 5,4% de los
turistas y otros aspectos, que fueron mencionados con menor importancia, pero
relevantes para el desarrollo del destino, como la falta de contenedores de basura y
la falta de alojamiento turístico con 4%.

Adicionalmente se observaron otros aspectos que se pueden apreciar con mayor
detalle en el Gráfico Nº 13.
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Gráfico N 13: Aspectos Negativos identificados por los turistas
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2.5.10. Análisis de calidad en diversos ámbitos de la oferta

 Calidad de acogida de los turistas

A todos los encuestados se les solicitó calificar diferentes aspectos del destino
Caldera, empleando escala que varía desde la nota 1.0 para una apreciación muy
mala, hasta una nota 7.0 cuando es muy buena.

En cuanto a la calidad de la acogida el 30,5% le pondrían nota 7.0, mientras que
36,6% le asignarían una calificación 6.0. Un 18,4% considera que la calidad de
acogida merece una nota 5.0; en tanto que un 7,9% de los visitantes la calificaría con
nota 4.0.

Gráfico N 14: Calidad de acogida de los turistas
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 Calidad de los servicios turísticos
En relación a esta pregunta el 10,5% de las personas del total de entrevistados,
considera que la calidad de los servicios turísticos es muy buena y le asignan una
nota 7.0; un 32,1% de los visitantes consideran que la calificación debería ser un 6.0;
el 32,6% de los turistas evalúan esta variable con un 5.0 y el 18,4% de las personas
estiman que la calidad de los servicios turísticos merece una nota 4.0.

Gráfico N 15: Calidad de los servicios turísticos recibidos
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 Relación calidad – precio de los servicios turísticos recibidos
La calificación más frecuente es de un 5.0, que corresponde al 38% de las
respuestas. En segundo lugar, 25,8% de los visitantes calificaron con nota 6.0.

El 19,5% de las personas consideran que la relación precio-calidad debe tener una
calificación 4.0 y sólo un 7,4% le asignaron la más alta calificación (Muy Buena).
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Gráfico N 16: Relación Calidad-Precio de los servicios turísticos recibidos
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 Belleza de los atractivos turísticos
Este aspecto presenta una alta valoración, por cuanto el 76% de las personas le
asigna nota 7.0; el 16% de los visitantes le otorgan una calificación 6.0 y sólo un
3,7% de los turistas consideran que la belleza de los atractivos debe tener una nota
5.0.
 Calidad de Información turística en el destino Caldera.
Esta pregunta obtuvo la más baja calificación, por cuanto el 29,5% de los visitantes
le asignan una nota de 6.0; el 21,2% una nota 5.0 y en tercer lugar, un 17,9% le
otorga una calificación media de 4.0.

El 12,6% opina que la calificación corresponde a 7.0 y una proporción similar de
turistas considera que la nota debe ser un 3.0.
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 Disposición a recomendar el destino Caldera.
Respecto de recomendar el destino a otras personas, la disposición de los visitantes
puede considerarse como muy favorable, por cuanto el 71,6% le asigna nota 7.0; el
19,5% le asigna una nota 6.0 y sólo el 3,7% de los turistas le asigna nota 5.0.

Gráfico N 17: Disposición a recomendar el Destino Caldera
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2.5.11. Imagen o concepto del destino Caldera
Respecto del concepto más adecuado para definir el destino, el 24,7% de los
visitantes, respondieron que los asocian a playa; un 17,2% a tranquilidad y en tercer
lugar, con 5,1% se encuentran el desierto, el descanso y la relajación. Un 4% de los
turistas creen que debe asociarse el destino con Bahía Inglesa, mientras que el 3,5%
consideran que debe vincularse con la minería.
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Con 3% de las preferencias se ubica el concepto arena y le sigue, con 3% las
menciones el ferrocarril. En octavo lugar con 2% las menciones se asocian la imagen
de historia, vacaciones y sol.
2.5.12. Atractivos conocidos previamente en la comuna
Respecto de los lugares conocidos previamente, Playa La virgen ocupa el primer
lugar, con un 22,8% de las menciones. Le siguen Bahía Inglesa con 8,4% y el Museo
Paleontológico, con un 5%; mientras que Pan de Azúcar y las playas en general fue
mencionado por el 3% de los turistas.

Gráfico N 18: Atractivos conocidos previamente en la Comuna de Caldera
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2.6. Análisis del cliente incógnito en el destino Caldera

Con el propósito de obtener un análisis de los servicios turísticos se procedió a
evaluar el destino desde la perspectiva del cliente. Para tal efecto un profesional
experto del equipo consultor actuó como cliente incógnito en distintos lugares de
alojamiento y restaurantes, y participó de los tour que se ofrecían a nivel local.

Para evaluar el destino como producto turístico se comenzó la recolección de datos
siguiendo los pasos que normalmente toma un turista al elegir un destino turístico.
1. Se recolectó información sobre el destino a través del sitio web del municipio
de Caldera.
2. Se realizaron reservas de hoteles vía telefónica y electrónica.
3. Se recorrió la ciudad a pie y los alrededores con un automóvil arrendado.

2.6.1. Servicios de Alojamiento
A lo largo de la ciudad se han observado muchos casos de establecimientos
identificados sólo como “hostería” u “hotel”; pero que no presentan el nombre y/o
identificación de la categoría. Esto es confuso para el visitante, sobre todo porque
hay una porción no menor de turistas que llega a la ciudad sin reservas y busca
establecimientos en el momento. Incluso, en el caso de uno de los hoteles evaluados,
se tuvo que preguntar dónde se ubicaba a los transeúntes, dado que no había ningún
cartel evidentemente visible que permitiera su identificación.

Además de estas falencias, los exteriores de los hoteles no se presentan
especialmente cuidados; ya sea por el estado de la ornamentación, como por la falta
de ésta.
En las habitaciones lo más grave son aquellos aspectos que impactan directamente
en el confort y descanso del huésped:
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Se encontraron serios problemas de higiene y limpieza en algunos
establecimientos.



En casi todos se registraron fallas en los sistemas de aislación acústica, que
impactan directamente en el descanso del pasajero;



En tres de cuatro, el espacio dentro de la habitación disponible para ubicar las
pertenencias del pasajero era muy reducido;



En dos de cuatro se tuvieron problemas con la temperatura del agua de la
ducha.



Tres de cuatro presentaban problemas en la regulación de la luminosidad tanto
de día como de noche (falla en diseño de cortinas, existencia sólo de black out
o falta absoluta del mismo y fallas en artefactos de luz).



Sólo dos de cuatro disponían de aparato telefónico en la habitación, pero sólo
habilitados para llamadas locales. Ninguno contaba con un escritorio provisto
con papel y lápiz.



Ninguno contaba con información turística de la zona en la habitación.



Ninguno contaba con reloj y/o radio en la habitación. Los televisores no siempre
funcionaban bien y, en uno de los cuatro casos sólo contaba con tv local.



En ningún establecimiento se proveía de almohadas extra.



En general, la calidad del material de blanco utilizado en las habitaciones era
baja, tanto para las toallas como en el caso de las sábanas y acolchados. En
tres de cuatro casos estos materiales no fueron hechos para el hotel, sino que
resultaban similares a aquellos que se compran en las grandes cadenas de
supermercados. En tres casos de cuatro se encontraron sábanas y toallas en
mal estado (deshiladuras, manchas, etc.).



Si bien durante la época en la que se estuvo no resultó necesario, en ninguno
de los casos se encontraron sistemas de acondicionamiento (tanto frío como
calor) regulables desde la habitación.
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En varios casos la ducha contaba con elementos de seguridad (que permitían
asirse para moverse) mal ubicados, de modo que su utilidad se veía muy
reducida. En otros casos, se encontraron enchufes poco seguros.



Ninguno de los hoteles cuenta con secador de cabello en el cuarto de baño, a
pesar de ubicarse en una zona de turismo de playas.



Ningún establecimiento cuenta con llaves electrónicas y los llaveros resultan
incómodos de transportar en algunos casos, o son de baja calidad o plástico.



La estética de las habitaciones no es cuidada. En algunos casos se encuentran
desordenadas y sin ningún tipo de ornamentación o con una ornamentación
carente de buen gusto.



Inexistente atención al detalle y cuidado del equipamiento del hotel. Falta
mantenimiento en las habitaciones. Artefactos, equipamiento y mobiliario
presentan señas de mal uso o sobre uso.

Fuera de las habitaciones se encontraron brechas menores en los sistemas de
acondicionamiento de la temperatura de los espacios comunes.

En cuanto al servicio, las brechas registradas reflejan falta de conocimiento del
rubro, de atención por los detalles y de entrenamiento y/o motivación del personal.
Llevado a la experiencia desde la visión del huésped, todo esto se traduce en una
sensación de falta de preocupación por el bienestar y goce del mismo.

Las brechas con mayor impacto en la experiencia del huésped se encontraron en el
servicio de la recepción, que concentra la mayor cantidad de contactos con el cliente
durante la estadía. Las brechas más importantes en este grupo de trabajo se
encontraron en los siguientes aspectos:


Amabilidad;



Sentido de servicio personalizado;



Conveniencia y confort del huésped;



Ejecución técnica, habilidad y conocimiento.
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En cuanto a las instalaciones de los servicios de alojamiento las mayores debilidades
se encuentran en los sistemas de seguridad debido a la falta de personal de
seguridad o sistemas de cámaras en áreas de uso común y estacionamientos; falta
de cajas de seguridad disponibles en las habitaciones, falta de sistemas de detección
y extinción de incendios y de señalización para casos de emergencia.

Sólo en dos hoteles se registró una cámara de seguridad en el lobby. Sin embargo,
ésta no era suficiente para cubrir la totalidad del recinto. Respecto de las cajas de
seguridad, sólo se encontró una disponible en uno de los cuatro hoteles evaluados;
pero el personal no entregaba la llave en forma proactiva al realizar el check in, sino
que se debía solicitar expresamente.

Además, destaca la completa falta de elementos que demuestren responsabilidad
ambiental y social de parte de los establecimientos; así como la ausencia de espacios
públicos aislados del resto de las áreas públicas con acceso a servicios de conexión
y teléfono. En los casos en que los hoteles disponen de teléfono y servicio de
conexión a Internet dentro de la habitación, esta falta de conectividad no resulta
grave; sin embargo, estas prestaciones no resultaron tan habituales como se
esperaba.

Otro punto que demuestra grandes brechas es el estacionamiento temporal frente al
hotel y la precariedad del estacionamiento del hotel, que en algunos casos se
encontraba en espacios completamente abiertos y vulnerables o sin señalización
interna.

Si se tiene en cuenta que durante la temporada alta el tráfico tenderá cada vez más a
ser más denso, este espacio resulta importante.
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2.6.2. Servicios de alimentación

Las brechas más importantes se detectaron en el servicio, o más bien en la falta
de éste. Los restaurantes no están organizados profesionalmente, al parecer no
existen roles tradicionales que ayudan a organizar y facilitar el trabajo, como el
de Maitre o el Sommelier.

El servicio de los Garzones, resulta poco eficiente tanto a lo largo de la comida,
como en el momento de la despedida del cliente del establecimiento. En la
mayor parte de los establecimientos el timing no es adecuado. Se producen
lagunas en la fluidez del servicio, producto de la desatención por parte de los
garzones.

Además, resulta evidente la falta de entrenamiento en atención al cliente. Es el
cliente quien debe tomar la iniciativa de pedir, solicitar o llamar la atención del
garzón, cuando debería ser todo lo contrario. En el 90% de los casos, los
garzones no se aseguran de que todo esté bien y no son promotores de los
productos del restaurante, que en muchos casos no conocen y que no
promueven proactivamente a través de recomendaciones.

Adicionalmente, en varios establecimientos, se comprobó una falta de
profesionalismo de los administradores, que se refieren a su personal a voces de
un extremo a otro del recinto.

En algunos casos se nota una disgregación entre la preparación culinaria que
persigue la comida del restaurante y esta conducta demasiado informal en el
servicio que genera confusión en cuanto a cuál es el tipo de experiencia que se
busca para el cliente.

Sólo en un establecimiento se contó con un servicio de garzón mucho más
atento a las necesidades del cliente. Sin embargo, la persona en cuestión era
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extranjera (de origen anglo) y estaba trabajando sólo durante la temporada, pero
no formaba parte del staff del restaurante.

En cuanto a las características físicas de los establecimientos, las mayores
debilidades se encontraron en el mantenimiento y limpieza del edificio y del área
del comedor; en la ausencia de áreas de espera separadas y, en los casos que
fueron evaluados, en falencias en los servicios sanitarios.

Como aspectos positivos, se puede afirmar que, en general, se nota una
preocupación por la imagen, manifestada a través de una presentación más
esmerada de los platos y en el uso de vajilla con diversos formatos para la
presentación de diferentes platos. Sin embargo, esta tendencia no se percibe en
el resto de los componentes que forman la experiencia final del cliente.

Al igual que en el caso de los hoteles el valor pagado, no iguala al valor recibido
percibido. Se debe aclarar que con valor recibido percibido, no sólo se considera
al plato de comida servido, sino a toda la experiencia. En algunos casos, el plato
en sí estaba sobrepreciado respecto de su contenido. Si esto hubiera estado
acompañado de una experiencia (dada por el ambiente y el servicio)
extraordinaria, ese valor se hubiera aceptado de mejor grado. Sin embargo, en
ese caso, la experiencia no acompañó y, por lo tanto, la percepción final fue
negativa.

En otros casos, los platos que se anunciaban en la carta, se preparaban con
ingredientes diversos de lo que se podría esperar de ese tipo de preparación.
Sin embargo, esta falta de expertise de parte de la cocina, fue compensada con
un servicio a la mesa muy bueno. De este modo, la percepción final, mejoró.
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2.6.3. Servicios de excursiones turísticas

Para evaluar uno de los servicios de excursiones, se procedió a contratar una
excursión a Pan de Azúcar. Para ello se solicitó información en la oficina de
información turística de la municipalidad. La persona de turno entregó tres tarjetas
de tres prestadores de servicios turísticos (según lo manifestado en esas tarjetas)
que realizaban excursiones a diversas playas y atractivos de la zona.

Las falencias más importantes consisten en la falta de comunicación e
información ambiental entregada a los participantes. Esta información versa tanto
sobre las características y problemáticas ambientales de las zonas visitadas,
como sobre las acciones que se están tomando para revertirlas y cómo los
participantes del tour pueden contribuir.

En la calidad del servicio, la mayor debilidad la reviste el ítem conocimiento
técnico, valorado de acuerdo a la información de contexto (histórico geológico,
natural) de los distintos puntos visitados que se entrega a los participantes.

La información que se entrega no está organizada o sistematizada en un discurso
rico y fundamentado; sino que se presenta como una serie de comentarios
informales, que asemeja más bien a una conversación de un programa de
curiosidades. Esto se considera una falta de profesionalismo de los recursos
humanos que quita contexto y contenido a la excursión, transformándola en un
simple paseo acompañado.

Otros puntos débiles del servicio son la presentación de los guías, especialmente
la claridad en el modo de hablar y la actitud al dirigirse al grupo; dada, sobre todo
por la capacidad de generar interés e involucramiento en los participantes.

A lo largo de la excursión se pudo notar la falta de profesionalización de los
recursos humanos no sólo en cuanto al manejo de idiomas, sino de grupo. Aún
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resulta necesario que las personas que realizan trabajos como guías mejoren sus
habilidades interpersonales, de oratoria y la profundidad y precisión de sus
explicaciones.

Cabe destacar el esfuerzo de los guías por generar un buen ambiente grupal,
involucrando a todos los participantes del tour. Sin embargo, es necesario que se
consideren ciertos límites a las preguntas personales que se realizan,
identificando ciertos límites más allá de los cuales no es prudente avanzar para no
incomodar al interlocutor. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que la cantidad de
turistas extranjeros que reciben para este tipo de excursiones, debe ser
proporcionalmente importante a lo largo del año.

Otros aspectos positivos en los servicios de guías evaluados resultaron ser la
buena predisposición de los guías y organizadores; el respeto por los horarios; el
cumplimiento de los compromisos asumidos y el uso de buenas prácticas como
llamados de reconfirmación a los pasajeros y el uso del nombre para dirigirse a
cada cliente ya sea telefónica como personalmente.

A pesar de esto, se tuvo oportunidad de conversar informalmente y siempre
desde el rol de cliente incógnito con algunos actores del sector y se notó que los
servicios evaluados no son representativos de la gran mayoría de los servicios
prestados. Aparentemente en el último año han surgido una cantidad de
prestadores de servicios de excursiones que no son guías de profesión, sino que
simplemente han adquirido un transporte que permite llevar gente hacia las playas
o los puntos en los que hay atractivos conocidos.

El nivel de formación e información de este grupo de personas es inaceptable
para ser considerados guías profesionales. A modo de ejemplo, en una
conversación informal sobre los atractivos de la zona una de estas personas llegó
a insinuar que el granito orbicular es un meteorito. Dado que resultó imposible
contratar otro servicio turístico, no se pudieron evaluar otros casos, pero se
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estima que el bajo nivel de formación es transversal a todos los prestadores de
servicios de la zona.

2.6.4. Servicios de Transporte
Las mayores falencias se encontraron en los servicios de atención telefónica. No
obstante, cabe aclarar que ésta fue evaluada en una situación poco frecuente
debido a la emergencia generada por el terremoto en Santiago, con la
consecuente cancelación de vuelos. En este caso, se esperaría que la empresa
que realiza los traslados esté al tanto de la operatividad del aeropuerto y cuente
con información de la salida de los vuelos. En cuanto al servicio, se encontraron
algunas falencias en la personalización del trato y el modo de comunicarse con el
cliente y en las formalidades de trato que pueden solucionarse con una
capacitación mínima.

En cuanto al servicio de Buses, la brecha es del 50%. Las principales falencias se
localizan en el estado de las unidades de transporte y las paradas a lo largo de la
ciudad, además de la ausencia absoluta de cualquier tipo de aclaración tarifaria y
de los correspondientes comprobantes de pago.

En términos generales falta una mejor señalización del recorrido, las unidades
están en mal estado de conservación y la limpieza de las mismas es insuficiente.
El servicio de taxis colectivo es muy variable; sin embargo, en todos los casos se
registra la misma ausencia de aclaración de tarifas y falta de comprobantes de
pago. A esto se suma que los mismos lugareños advierten al turista que dichos
transportes pueden cobrar tarifas distintas a la habitual en función del aspecto,
acento o equipaje. Esto último influye negativamente en la percepción del servicio.

A nivel general este servicio consiguió una puntuación baja (brecha de 46%),
debido, principalmente a esta poca claridad, sumada a que para el turista no
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resulta clara la diferencia entre los taxis negros y amarillos; así como tampoco los
lugares donde este tipo de transporte para a recoger pasajeros.

Las unidades de transporte fueron evaluadas positivamente, dado su estado y
nivel de aseo general. Pese a esto, los conductores en términos generales no
fueron bien evaluados debido al modo de conducir de algunos: Conductores que
realizaban llamadas desde sus celulares mientras manejaban en una ruta
transitada y excediendo la velocidad máxima permitida de acuerdo a la
señalización.
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2.7. Caracterización del Mercado Turístico
Las características básicas del mercado turístico para el destino Caldera pueden
describirse a partir de las variables del perfil del turista registradas en las páginas
anteriores de este estudio (cuota de mercado, principal mercado emisor, gasto,
etc.), incluyendo la percepción que éstos tuvieron durante su estadía y que se
refleja en la calificación que le asignaron a cada uno de los aspectos evaluados.

Del análisis de los datos registrados se desprende que los turistas que
pernoctaron en Caldera corresponden a los siguientes mercados clasificados
según un criterio de orden geográfico (lugar de residencia):

A.

Mercado regional (residente principalmente en Copiapó)

B.

Mercado nacional (residente principalmente en la región Metropolitana)

C.

Mercado de la Región Metropolitana (residente principalmente en Santiago).

D.

Mercado nacional de otras regiones

E.

Mercado internacional fronterizo (residente principalmente en Argentina)

F.

Mercado internacional de larga distancia

G.

Mercado internacional de otros países de América

Las descripciones de estos segmentos se sintetizan en los siguientes cuadros9:

9

Se excluye el mercado internacional de otros países de América debido a que la información

registrada mediante encuestas en terreno no permite disponer de datos representativos.
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Cuadro N°9: Mercado regional
Mercado Turístico Regional (Región de Atacama)
Turista que viaja principalmente por motivo de vacaciones al destino de Caldera, para
disfrutar del principal atractivo de la zona, la playa.

Cuota de Mercado
Principal Mercado emisor
Profesión predominante
Ingresos mensuales ($)
Medio de transporte
Tamaño del grupo de viaje
Permanencia
Principal actividad realizada
Sitio turístico más valorado
Gasto medio total
Gasto medio diario
Percepción de calidad/precio
Actividad potencial preferida
Imagen conceptual

14,4%
Copiapó
250.000 - 500.000
Vehículo particular
3 a 5 personas
más de 15 días
Excursiones a los atractivos
Bahía Inglesa
$
$
Nota 5
Actividades deportivas
Sol y Playa

353.333
13.334

Cuadro N°10: Mercado nacional

Mercado Turístico Nacional (General)
Turista que viaja principalmente por motivo de vacaciones al destino de Caldera, para
disfrutar de los atractivos naturales del sector, compuesto en su mayoría por playas
naturales.

Cuota de Mercado
Principal Mercado emisor
Profesión predominante
Ingresos mensuales ($)
Medio de transporte
Tamaño del grupo de viaje
Permanencia
Principal actividad realizada
Sitio turístico más valorado
Gasto medio total
Gasto medio diario
Percepción de calidad/precio
Actividad potencial preferida
Imagen conceptual

85%
Región Metropolitana
Docencia
500.00 - 1.000.000
Vehículo particular
3 a 5 personas
3 a 5 días
Sol y Playa
Bahía Inglesa
$
$

395.221
24.000

Bueno (Calificación con nota 5)

Actividades deportivas
Sol y Playa
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Cuadro N°11: Mercado de la Región Metropolitana

Mercado Turístico Región Metropolitana
Turista que viaja principalmente por motivo de vacaciones al destino de Caldera, para
disfrutar de los atractivos naturales del sector, compuesto en su mayoría por playas
naturales.

Cuota de Mercado
Principal Mercado emisor
Profesión predominante
Ingresos mensuales ($)
Medio de transporte
Tamaño del grupo de viaje
Permanencia
Principal actividad realizada
Sitio turístico más valorado
Gasto medio total
Gasto medio diario
Percepción de calidad/precio
Actividad potencial preferida
Imagen conceptual

41,1,%
Santiago
Docencia
500.000 - 1.000.000
Vehículo particular
3 a 5 personas
3 a 5 días/6 a 10 días
Sol y Playa
Bahía Inglesa
$
$
Bueno (Calificación con nota 5)
Actividades deportivas
Sol y Playa

405.645
25.088

Cuadro N°12: Mercado nacional de otras regiones
Mercado Turístico Nacional (Otras regiones)
Turista que viaja principalmente por motivo de vacaciones al destino de Caldera, para
disfrutar de los atractivos naturales del sector, compuesto en su mayoría por playas
naturales.

Cuota de Mercado
Principal Mercado emisor
Profesión predominante
Ingresos mensuales ($)
Medio de transporte
Tamaño del grupo de viaje
Permanencia
Principal actividad realizada
Sitio turístico más valorado
Gasto medio total
Gasto medio diario
Percepción de calidad/precio
Actividad potencial preferida
Imagen conceptual

45%
Valparaíso
Docencia
250.000 - 500.000 y 500.000 - 1.000.000
Vehículo particular
3 a 5 personas
3 a 5 días
Sol y Playa
Bahía Inglesa
$
$
Bueno (Calificación con nota 5)
Actividades deportivas
Sol y Playa

393.103
25.805
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Cuadro N°13: Mercado Internacional fronterizo (Argentino)
Mercado Turístico Fronterizo (Argentino)
Turista internacional proveniente principalmente de Argentina, que viaja por motivo
de vacaciones para disfrutar de los atractivos naturales del destino, compuesto en
su mayoría playas.

Cuota de Mercado
Principal Mercado emisor
Profesión predominante
Ingresos mensuales ($)
Medio de transporte
Tamaño del grupo de viaje
Permanencia
Principal actividad realizada
Sitio turístico más valorado
Gasto medio total
Gasto medio diario
Percepción de calidad/precio
Actividad potencial preferida
Imagen conceptual

8,8%
Argentina
Medicina
500.000 - 1.000.000
Vehículo particular
2 personas - más de 5 personas
6 a 10 días
Actividades culturales
Bahía Inglesa
$
$
Bueno (Calificación con nota 5)
Actividades en playa
Sol y Playa

512.500
20.887

Cuadro N°14: Mercado Internacional Larga distancia
Mercado Turístico de Larga Distancia
Turista internacional proveniente principalmente de Nueva Zelanda, que viaja por
motivo de vacaciones para disfrutar de los atractivos naturales del destino,
compuesto en su mayoría playas.

Cuota de Mercado
Principal Mercado emisor
Profesión predominante
Ingresos mensuales ($)
Medio de transporte
Tamaño del grupo de viaje
Permanencia
Principal actividad realizada
Sitio turístico más valorado
Gasto medio total
Gasto medio diario
Percepción de calidad/precio
Actividad potencial preferida
Imagen conceptual

3,9%
Nueva Zelanda
Más de 3.000.000
Avión/Bus
Viaja solo o en pareja
11 a 15 días
Excursiones a los atractivos
Bahía Inglesa
$
440.000
$
21.872
Muy Bueno (Calificación con nota 6)
Excursiones guiadas
Sol y Playa
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Capítulo III: Análisis estratégico (FODA) de la Comuna de
Caldera
El análisis FODA para el destino Caldera se realizó a partir del trabajo de
gabinete, las entrevistas realizadas a los actores en terreno y las reuniones
efectuadas con autoridades del municipio y sector privado de Caldera. Asimismo,
se tuvo en consideración la información proporcionada por anteriores diagnósticos
y los antecedentes recopilados en este estudio.
En esta etapa se identificaron los principales desafíos, potencialidades, riesgos y
restricciones que caracterizan al destino, de modo de disponer de una base de
información que en los diferentes talleres realizados con los actores locales
permitieran reconocer los factores claves para el desarrollo turístico sustentable
del destino y permitieran elaborar una estrategia turística para el largo plazo.
Estos aspectos se registran en los siguientes cuadros y posteriormente, con el
objeto de preparar la cartera de programas y proyectos para el Plan de destino
Caldera, se identificaron las principales limitantes que se observan en el sector
turismo en Caldera.
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Cuadro N°20: Potencialidades
 Capacidad de crecimiento de la actividad turística en productos y servicios
complementarios con los ofrecidos por el turismo de sol y playa de Caldera
y Bahía Inglesa.
 Posibilidad de posicionar a Caldera como destino ecoturístico,
paleontológico y arqueológico de nivel nacional e internacional
 Elementos suficientes para romper la estacionalidad del turismo en el
destino con la creación de actividades de recreación y circuitos históricos y
culturales orientados al mercado de larga distancia
 Capacidad de actores locales en Caldera para generar productos y
entregar servicios que rompan estacionalidad del turismo
 Condiciones favorables en el destino para el diseño y la elaboración de
productos turísticos especializados y diferenciadores de Caldera
 Escenario favorable para generar campañas de promoción a nivel
internacional dirigido a públicos específicos de intereses especiales
 Condiciones favorables para realizar campañas de difusión y marketing del
destino Caldera, de bajo costo y gran alcance utilizando nuevas
tecnologías de comunicación
 Potencial de crecimiento de número
internacionales al destino turístico Caldera

de

llegadas

nacionales

e

 Condiciones para aumentar la permanencia y el gasto per cápita de la
demanda producto del mayor número de actividades realizadas en el
destino Caldera
 Condiciones para focalizar recursos públicos y privados factibles de
rentabilizar la actividad turística que potencien los recursos naturales,
patrimoniales y que entreguen identidad turística a Caldera
 Condiciones para identificar y atraer mercados turísticos de larga distancia,
con mayor capacidad de pago y que rompan estacionalidad de la actividad
en Caldera
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Cuadro N°21: Desafíos
 Diseño de estrategias y políticas públicas adecuadas que incentiven la
inversión privada en actividades turísticas y de servicios relacionados en
Caldera
 Diseño e implementación de programas y campañas de sensibilización
turística en la comunidad local de Caldera
 Diseño e implementación del Plan de Desarrollo Urbano de Caldera con
vocación turística
 Generar en Caldera un mercado laboral atractivo en remuneraciones y
expectativas de desarrollo profesional, con ingresos permanentes en el
tiempo
 Identificar y articular en Caldera una red de emprendedores en turismo, en
distintos rubros y niveles
 Diseñar programas de certificación de competencias laborales para el
sector turismo acorde a los requerimientos de la demanda específica para
Caldera
 Implementación de un proceso de certificación de calidad de productos y
servicios turísticos del destino Caldera
 Articular esfuerzos y concentrar recursos para diseñar e implementar
campañas de promoción del destino turístico Caldera
 Identificación de publico objetivo y definición de marca de destino distintivo
para Caldera
 Identificar atractivos, elaborar productos y circuitos turísticos que atiendan
las necesidades de turistas de intereses especiales que visitan la comuna
de Caldera
 Gran posibilidad de identificar segmentos de mercado que permitan
romper estacionalidad del turismo en el destino Caldera
 Elaborar instrumentos y mecanismos efectivos de identificación, apoyo y
promoción de emprendedores radicados en Caldera en temas turísticos
 Programa de capacitación y/o formación de equipo profesional operativo
de servicios públicos, en temas de interés turístico
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Cuadro N°22: Riesgos
 Creciente aumento de niveles de contaminación ambiental y destrucción
de atractivos culturales y naturales en la comuna de Caldera
 Deterioro de la imagen de Caldera destino Turístico de jerarquía de nivel
nacional o mundial
 Instalación o desarrollo de centro de actividades turísticas que exploten
atractivos de Caldera en otros centros urbanos vecinos (Copiapó,
Chañaral, otros)
 Pérdida de competitividad del destino Caldera por inadecuado manejo de
su gestión
 Incapacidad
de atraer o generar en Caldera recursos humanos
capacitados para atender un público objetivo en forma adecuada y acorde
a estándares de calidad óptimos
 Altas posibilidades de que los productos y servicios turísticos de Caldera
no cumplan con las expectativas de los turistas, creando la imagen de
destino de baja calidad
 Aparición de comerciantes de temporada que aprovechan alta demanda
de verano en Caldera y luego se trasladan a otras regiones para
desarrollar sus actividades habituales, generando servicios de mala
calidad y sin compromiso con el entorno y la comunidad
 Posibilidad de que Caldera pierda la oportunidad de especializarse como
destino en turismo de mayor rentabilidad económica y social
 Tendencia del destino Caldera a fortalecer la estacionalidad del turismo en
periodo enero – marzo
 Falta de orientación y conducción de las autoridades puede generar
espacio para la depredación de los atractivos turísticos y la pérdida de
recursos públicos invertidos sin un plan de trabajo integral del destino
turístico Caldera
 Conflicto entre actividades productivas en Caldera (minería, acuicultura,
turismo) por no contar con planes de gestión claros y/o estrategias de
fomento y desarrollo de cada actividad complementada con otras.
Carencia de canales de comunicación y coordinación entre públicos y
privados puede hacer ver a los otros como amenaza generando posibles
conflictos de interés
 Desconocimiento o la no aplicación de criterios de calidad en la
elaboración de productos y servicios turísticos por parte de los
empresarios de Caldera arriesga perder la oportunidad de convertir a
Caldera en destino de jerarquía internacional
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Cuadro N°23: Restricciones
 Falta de financiamiento y de interés para desarrollar planes de protección
medioambiental y manejo sustentable de los recursos turísticos del destino
Caldera
 Poca capacidad para identificar o generar una identidad local de la
comunidad de Caldera que soporte actividades de turismo de intereses
especiales diferenciador de la región y la comuna
 Población local de Caldera poco integrada como comunidad local a procesos
de turismo sostenible
 Creación de barreras en la generación de identidad turística de destino, o
definición de visión objetivo del destino Caldera
 Fuerte restricción al desarrollo de productos ecoturisticos, arqueológicos y
culturales, y de los servicios asociados a turistas de intereses especiales de
larga distancia en Caldera
 Incapacidad de actores locales de Caldera para organizar, elaborar e
implementar un programa de trabajo coherente y consensuado en torno a la
elaboración de productos turísticos
 Falta de visión turística empresarial y la no incorporación de herramientas de
gestión y comercialización adecuadas por parte de empresarios de Caldera
 Alta aversión al riesgo o poca visión comercial de empresarios de Caldera
para identificar nuevos mercados y atractivos turísticos de mayor rentabilidad
 Poca capacidad del empresariado de Caldera para romper estacionalidad y
para identificar nuevos nichos de mercado
 Poca capacidad de los empresarios de Caldera para asegurar demanda
permanente de turismo convirtiendo la actividad turística en estacional y
poco predecible para proyectar inversiones
 No se cuenta en Caldera con un número suficiente de emprendedores,
organizados, con liderazgo en actividades en las que se pueda apoyar un
programa permanente de fomento productivo en turismo
 Las instituciones públicas no cuentan con herramientas o equipos
especializados en identificar actores económicos relevantes o
emprendedores en Caldera, en los que se pueda soportar un plan de
fomento turístico efectivo.
 No se cuenta con un referente validado por actores públicos de Caldera en
materias de fomento productivo, superponiéndose iniciativas y duplicándose
esfuerzos en el desarrollo de proyectos con similares objetivos.

105

3.1. Principales ámbitos limitantes reconocidos en el diagnóstico.
Teniendo en cuenta los resultados del análisis FODA se identificaron los principales
aspectos limitantes para el desarrollo turístico del destino. Estos se clasificaron a
solicitud de SERNATUR, en cuatro ámbitos: medio ambiente y paisaje, sociocultural,
económico y de gestión.

3.1.1. Aspectos medioambientales y del paisaje
 Precariedad en asentamientos humanos del borde costero

La sucesión de asentamientos precarios ubicada a lo largo de la línea litoral situada
de Caldera al norte y sur de Caldera (Flamenco, Obispito, Ramada, Puerto Viejo, etc)
y la ocupación intensiva por parte de cientos de visitantes en la línea situada ante de
del límite de 80 metros de las más alta marea, permiten prever un deterioro
progresivo del recurso más apreciado en esta zona de la región: la playa. Esto, por
cuanto los procesos morfológicos del litoral se han visto afectados directamente por
la circulación de vehículos motorizados en este sector.
 Ausencia de normativas de ordenamiento del borde costero
La ocupación temporal de sectores para actividades turísticas por parte de los turistas
en la primera línea de playa, agravadas con el desplazamiento de vehículos 4x4 y
motos en sectores de dunas activas, así como la evidente expansión de
construcciones en zonas del borde, evidencian la carencia de un marco regulatorio
para el uso de esta franja.
 Exceso de Basura en sectores de ocupación turística
La presencia de basuras es evidente en todos los lugares de concentración turística,
lo que implica un evidente riesgo sanitario al que se suma la ausencia de servicios
básicos (agua, energía eléctrica, residuos líquidos).
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 Manejo incompatible de actividades productivas
Es evidente que las actividades relacionadas con el uso de la playa, las
oportunidades de practicar actividades náuticas y la posibilidad de ocupar la franja
de arena para el descanso, se ve seriamente afectada por las instalaciones para
cultivos acuícolas.

La vocación que ofrece Bahía Inglesa para el cultivo de algas y para el uso turístico
se contrapone, por los efectos inmediatos que ocasionan las faenas acuícolas en
aspectos como en malos olores, pérdida de transparencia en las aguas,
contaminación visual, entre otros, que provocan un impacto negativo en la calidad de
la experiencia turística.

 Ocupación ilegal del borde costero (Tomas)

La información registrada en el PLADECO (2004) se señala que “en el área rural
destaca la situación de Puerto Viejo, donde existe un asentamiento irregular de
viviendas de veraneo con un carácter urbano incipiente, aún cuando su condición
de ocupación deberá someterse paulatinamente a la normativa del Plan
Intercomunal, continuará mientras no se norme en el Plan Regulador Comunal.

Por las buenas condiciones de la playa, siempre ha existido una demanda de
visitantes en la época de verano, los que se instalaban en carpas, sin existir un
camping establecido. A partir de 1996 un grupo de veraneantes, provenientes
especialmente de Copiapó, comenzó la instalación de viviendas más o menos
precarias, acción que ha culminado en la ocupación de todo el territorio que queda
a los pies del farellón costero.

Según el PLADECO el año 2004 existían alrededor de 2.000 lotes de 20x20m y
10x20m, de los que se encuentran asignados y con construcciones, alrededor de
1.500. Esto significa la llegada de cerca de 10.000 personas en los fines de
107

semana de mayor afluencia en el verano. Debido a que las instalaciones se han
realizado en terrenos que se encuentran en litigio, no es posible realizar una
urbanización, por lo que no hay servicios de agua potable, aguas servidas, etc.
siendo la Municipalidad de Caldera la que proporciona agua en camiones aljibe y
retira la basura.

La información actualizada de SERNATUR establece la existencia de más de 905
viviendas con una población flotante que supera las 5.000 personas
 Vulnerabilidad de los recursos del mar
La condición de comuna costera de Caldera ha favorecido el desarrollo de la industria
pesquera y de la pesca artesanal, que es una fuente alimenticia importante para la
región, y además el surgimiento cada vez más fuerte de la acuicultura para fines de
exportación.

La vulnerabilidad del borde costero marítimo, se ve acrecentada por la gran
extracción de algas marinas y la captura indiscriminada de la pesquería artesanal
e industrial, que al ritmo actual están poniendo en peligro la biomasa marina. La
captura intensiva de determinadas especies, como el jurel, sardina y la anchoveta,
ha ocasionado una disminución progresiva del recurso a partir de 1996. Lo mismo
ocurre con la pesca artesanal que se realiza sobre la base de la explotación
intensiva de los recursos bentónicos, lo que finalmente está poniendo en peligro la
sustentabilidad de estos recursos.

 Sobreexplotación del recurso en procesos de extracción de minerales
Los recursos mineros de la comuna se circunscriben a una extracción minera
subterránea de poca relevancia en cuanto al volumen. Los principales minerales
metálicos son cobre y oro; mientras que la minería no metálica se concentra en la
extracción y transformación de Cal y Fosfatos, de una manera más industrializada
y de mayor volumen. Sin embargo, ésta última tiene una incidencia importante en
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el desequilibrio ambiental y en el deterioro de áreas de una gran riqueza
paleontológica.


Localización de actividades turísticas en permanentes áreas de riesgo
de Tsunami.

El riesgo sísmico de la región está sujeto a la dinámica tectónica del país, lo que
en el caso de la Región de Atacama se ve agravado por la existencia de la falla de
Atacama, que genera un mayor desplazamiento de bloques especialmente en la
zona costera, que es precisamente donde se localiza la mayor cantidad de
equipamiento e instalaciones para el turismo.
 Fragmentación del paisaje natural
La ocupación del borde litoral está ocasionando la ruptura de la línea de paisaje
debido a la presencia de construcciones en primera línea de playa que no
responden a ningún plan de ordenamiento.

3.1.2. Aspectos vinculados a la gestión

 Insuficiente coordinación de los agentes públicos y privados.
El trabajo desarrollado por los consultores permite apreciar que si bien existe un
esfuerzo permanente por establecer relaciones de articulación entre las autoridades
regionales vinculadas al sector turismo, aún se requiere fortalecer la coordinación
entre las instituciones. Esto implica, en primer lugar, reconocer la función específica
que a cada organismo compete en materia de turismo.
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 Carencia de instancias de diálogo entre los actores
De acuerdo a las opiniones vertidas en reuniones celebradas con actores locales en
Caldera, uno de los factores claves para generar acuerdos de largo plazo es
fortalecer las confianzas en los organismos públicos y especialmente en la
Municipalidad de Caldera. A la fecha no se cuenta con una instancia público - privado
permanente en el sector turismo.

 Insuficiente gestión empresarial
En Caldera se ha logrado posicionar la imagen de destino de sol y playa y con la
información que actualmente se está difundiendo a través de medios como Internet,
se ha establecido un canal de motivación para el turista de intereses especiales. Sin
embargo, la generación de iniciativas conducentes a integrar a la cadena productiva
a todos los prestadores de servicios se concentra en el esfuerzo y gestión de unos
pocos empresarios.

 Falta de participación en las instancias gremiales del sector turismo
En Caldera, si bien existe una Cámara de Turismo que reúne a varios de los más
importantes empresarios del sector turismo. Sin embargo, la participación del resto
del empresariado aún dista de representar a un volumen significativo del conjunto de
empresas turísticas (restaurantes, agencias de viaje, hoteles, apart hoteles,
transporte local, etc.) del destino Caldera.



Insuficiente información respecto de iniciativas y proyectos de interés
para el sector turismo.

Ante la falta de integración de las empresas locales a la gestión gremial y dada la
ausencia de otras instancias corporativas en el destino, se aprecia una clara dificultad
para que los actores locales puedan tener antecedentes sobre los diversos
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programas, proyectos e instrumentos impulsados por las instituciones públicas
regionales relacionados con el sector turismo.

 Ausencia de una Agenda de largo plazo
Las dificultades de contar con un mecanismo de coordinación que facilite la
articulación entre actores públicos y privados conlleva también una dificultad adicional
para diseñar una agenda de trabajo integrada de largo plazo, por lo que los proyectos
e iniciativas no necesariamente se reflejan en acciones compartidas por el conjunto,
bajo una mirada estratégica de destino.

3.1.3. Ámbito Económico

 Bajo nivel de gasto turístico en la zona
De acuerdo a las encuestas realizadas por el equipo consultor, en las localidades de
Caldera y Bahía Inglesa, el turista presenta un nivel de gasto considerado por el
sector empresarial de medio a bajo. En la mayor proporción de los entrevistados
fluctúa entre $350.000 y $450.000 para una permanencia que en más del 35% de los
casos supera los tres días.

 Estacionalidad de la demanda
Las cifras de alojamiento turístico proporcionadas por el INE al año 2008 indican que
las llegadas del turismo nacional e internacional al destino presentan una alta
concentración en el período estival, con una tasa similar de aprox. el 36% y 37%,
respectivamente.
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Ausencia de un sistema de evaluación de impacto del desarrollo
turístico

El destino carece de un sistema formal de evaluación de impacto del desarrollo, lo
que dificulta el seguimiento de las acciones y proyectos ejecutados en el municipio o
por otros actores y por ende, la capacidad de introducir cambios que contribuyan a
una mayor eficacia de las iniciativas tendientes a consolidar el destino.



Ausencia de instrumentos de inteligencia de mercados por parte del
sector privado

A la fecha el sector privado no cuenta con algún instrumento que permita realizar
acciones de evaluación y seguimiento de las tendencias y comportamiento de los
mercados nacionales o internacionales de interés para el destino.

 Déficit de calidad de servicios en todas las áreas del negocio turístico
Se observa una deficiencia importante en algunas áreas claves del servicio turístico,
como atención al cliente, presentación e higiene de alimentos, manejo de idiomas,
seguridad e información al turista, ente otras que afectan seriamente la imagen y
sustentabilidad del destino.

 Baja inversión en instalaciones turísticas en empresas y sitios
habituales de uso turístico.

El destino carece de instalaciones básicas acordes a la demanda de actividades
turísticas, tanto en el borde litoral, como hacia el interior. Esto se evidencia al
observar la gran cantidad de núcleos de visitantes ubicados en el borde costero que
no cuentan con servicio de agua potable y otras instalaciones que aseguren su
permanencia bajo condiciones higiénicas adecuadas.

112

3.1.4. Aspectos socioculturales

 Baja inversión en capital humano
Según el estudio de CORPROA, “se observa un alto nivel de conocimiento del
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, la franquicia tributaria; sin embargo,
de las entrevistas en terreno es posible inferir que los empresarios no capacitan a
su personal principalmente por problemas puntuales con los OTEC, y por la
rotación de personal producida por la estacionalidad de la actividad turística.

En cuanto a las principales áreas de interés para capacitación en la comuna de
Caldera, se concluye que el 41% considera importante el aprendizaje de un
segundo idioma, el 27% requiere de herramientas de administración hotelera, el
18% requiere conocimientos de computación y el 14% en atención al cliente.

 Falta de identidad turística local
Si bien la localidad cuenta con un importante acervo cultural, no se aprecia que la
cultura constituya un valor integrado al desarrollo turístico, lo que se aprecia en las
escasas manifestaciones y actividades que se ofrecen en este ámbito a los
visitantes.

 Carencia de una cultura turística, especialmente a nivel empresarial
La ausencia de una verdadera vocación turística en las empresas de servicio se
refleja en las carencias de atención y trato al turista, además del conocimiento que
demuestran los empleados respecto de elementos básicos en sus funciones,
como es la información al turista.
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Escasa participación e integración de la comunidad residentes en el
proceso de desarrollo turístico

Las reuniones sostenidas durante el trabajo de terreno dejaron en evidencia que si
bien se han realizado esfuerzos para integrar a las comunidades locales a
participar como actores en el desarrollo turístico, aún es necesario generar otro
tipo de instrumentos más sistemáticos que aseguren su inserción en todas las
actividades y procesos en los que su participación sea necesaria.
 Falta de educación y capacitación turística especializada en área de
interés de la comunidad.

La necesidad de impulsar un desarrollo turístico integral amerita que la comunidad
del destino se inserte con mayor presencia en los programas de educación y
capacitación destinados al sector turismo. Según el estudio realizado por la
Corporación Regional de Atacama, “en la Comuna de Caldera, existe un menor nivel
de especialización, en comparación con la mano de obra de los servicios de
alimentación de la Comuna de Copiapó”10.

En el subsector de alojamiento, el 59% de los trabajadores solamente ha cursado
enseñanza media, el 14% presenta formación profesional, principalmente los
administradores, mientras que el 21%, tiene formación técnico. Sin embargo, no se
relaciona con especializaciones del ámbito turístico.
Según CORPROA “este hecho se hace notorio en administradores de residenciales
correspondiente al perfil de nicho vacío, es decir, parejas en su mayoría de adultos
mayores, que han quedado solos y en sus propias casa han preparado habitaciones
para los turistas, como una alternativa de ingreso. Además, comparten las funciones
de administración, aseo y atención de público”.
10

Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama. Diagnóstico de la actividad Turística
del valle de Copiapó y propuesta para el desarrollo del turismo cultural, minero, patrimonial y de
convenciones, territorio de Copiapó, programa Chile Emprende en la Región de Atacama. Copiapó,
2007.
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3.2. Algunas consideraciones previas para la definición de una
estrategia de desarrollo turístico sustentable para el destino
Caldera.

3.2.1. El entorno del destino Caldera
 Las características físicas de la zona litoral (geomorfología, geología, clima,
flora, fauna y el medio marino) constituyen un recurso de alta calidad para la
diversificación de la oferta turística y desconcentración territorial de las
actividades actuales.
 La zona cuenta con áreas protegidas cercanas al núcleo emisor Caldera –
Bahía Inglesa; sin embargo,

para la sustentabilidad del destino es clave

asegurar que la extensión del desarrollo turístico no afecte sectores frágiles que
ya presentan una alta intensidad de uso.


En relación a otros destinos turísticos del litoral de Chile se aprecia que la
ciudad de Caldera corresponde a un núcleo identificado con un destino más
amplio, por lo que no cuenta a la fecha con una imagen propia y diferenciada
en los circuitos turísticos estudiados. En este sentido, en los programas
ofrecidos en el mercado la zona se identifica habitualmente con Bahía Inglesa.

 La comunidad local recibe en alta temporada un volumen de población flotante
equivalente a 3 ó 4 veces su tamaño actual, lo que implica tener en cuenta una
dotación de servicios acordes a esta demanda, por lo que es importante
estimular el desarrollo de micro y pequeñas empresas turísticas que puedan
complementar la oferta existente e integrar a la población femenina a la fuerza
laboral del sector turismo.
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 El destino cuenta con una diversidad de oportunidades para el aprovechamiento
productivo de su territorio, especialmente en actividades industriales y de
servicios vinculadas a la minería, pesca y cultivos acuícolas. Esta condición
multiproductiva requiere un ordenamiento y manejo integral que sea compatible
con las expectativas de desarrollo sustentable de las actividades turísticas.

3.2.2. Caldera como ciudad turística


La ciudad de Caldera cuenta con diversos edificios privados que demuestran
preocupación por su estética y cuidado de parte de sus mismos habitantes. Esto
es un indicio de que la población podría involucrarse activamente en la mejora y el
cuidado de la estética de la ciudad.



La suciedad que se observa en algunos sectores de la ciudad no constituye un
problema insuperable en el corto plazo. Para ello se requiere involucrar
activamente a la población local y a las empresas que están implicadas en los
procesos que impulsan naturalmente dicha suciedad o contaminación. Sin
embargo, el cuidado de la limpieza en otros atractivos más lejanos puede ser
abordado sistemáticamente desde el mismo municipio.



Respecto de Caldera como ciudad, se aprecia una brecha entre el esfuerzo del
sector turístico y el resto de la comunidad local. No hay una única visión, sino
múltiples ideas diversas del tipo de ciudad que es Caldera. Los objetivos de cada
sector provocan que el resultado no sea concordante en la imagen reflejada por el
destino. Esto se aprecia en la información que se brinda al visitante, la escasa
preocupación por lograr un servicio de excelencia y el escaso cuidado del
patrimonio turístico de la zona.



Probablemente el trabajo realizado por el municipio y los prestadores de servicios
turísticos hasta el momento resulte suficiente para satisfacer a los mercados con
los que se trabajó hasta ahora. Sin embargo, si se desea expandir esos
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mercados, el nivel y calidad de servicio debe ser mucho mayor. Hoy día Caldera
no está preparada para recibir al turismo internacional al mismo nivel que otros
destinos con gran trayectoria en el turismo receptivo, como es el caso de San
Pedro de Atacama o Torres del Paine.


Es importante comprender, por parte de todos los actores, que los mercados
actuales son mucho más exigentes y dinámicos que en el pasado, especialmente
los mercados internacionales. Ya no es suficiente con brindar una cama cómoda o
una playa de arena blanca. En el presente se debe lograr una visión clara y
compartida entre todos los involucrados en el sector turismo en conjunto con la
comunidad local. Las falencias y diferencias en el cuidado de la limpieza y la
estética del destino y de su infraestructura turística mencionadas en el presente
trabajo constituyen un desafío para la gestión de corto plazo.



Si bien se cuenta con instrumentos de planificación física, se percibe que las
distintas actividades económicas se han localizado sin una adecuada planificación
u ordenamiento del territorio, lo que incide en que el proceso de ocupación del
espacio, entonces, resulta poco armonioso.

3.2.3. Los servicios turísticos de Caldera


En cuanto a la actividad turística, si bien no se percibe una visión clara sobre cuál
será el modelo de desarrollo turístico que el destino impulsará en el futuro
inmediato, existe mucho potencial para un incorporar actividades de intereses
especiales. No obstante, la actividad turística actual es netamente masiva de Sol y
Playa, lo que provoca una alta estacionalidad.



En términos generales, la situación de la actividad turística actual carece de
profesionalización de los recursos humanos, situación transversal que afecta a
todos los servicios turísticos. La relación calidad - precio es excesivamente pobre
y fuera de todo marco internacional. En general los productos presentan
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falencias, pocas prestaciones y la cultura del buen servicio sólo se aprecia
esbozada

en

algunos

casos

aislados.

Incluso

dentro

de

un

mismo

establecimiento, se encuentran personas que prestan un muy buen servicio a la
par de otras que, aparentemente, no saben cómo tratar a un cliente. Esto sería
indicio de falta de capacitación, de alta rotación y de escasa motivación de los
recursos humanos.


Los empresarios requieren desarrollar una visión clara de su propio negocio, y
aplicarla coherentemente en todos los ámbitos. Además, deberían asegurarse de
comunicar la filosofía de los servicios que desean brindar a todo su personal,
encontrando los mecanismos de incentivo suficientes para lograrlo.



Las brechas detectadas en la prestación de servicios turísticos en Caldera,
reflejan la ausencia de una visión de largo plazo del negocio. En la mayor parte de
los casos se percibe la necesidad de fomentar una cultura centrada en el cliente.



Si se desea impulsar una política de expansión turística, se deben cambiar formas
de realizar el negocio y se debe comprender mucho más profundamente los
clientes de los diversos mercados a los que se quiere captar. Los empresarios
turísticos deben comprender que son prestadores de servicios y que, siendo así,
el cliente y su percepción son el núcleo fundamental de la experiencia final de
servicio.

El cliente actual tiene una percepción mucho más crítica del valor del dinero. Se
exige un valor determinado por cada peso pagado. Este valor se mide según la
experiencia vivida. Si la experiencia no satisface a la persona, el precio pagado se
aleja del valor percibido por ese servicio.

Por otro lado, de la mano de las comunicaciones, la difusión de buenas o malas
experiencias,

actualmente es mucho más potente que en el pasado. Y los

clientes tienden a tomar una parte mucho más activa en caso de no quedar
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satisfechos. Un empresario que presta un mal servicio no sólo perderá un cliente y
la red de clientes que puedan llegar al destino a partir de recomendaciones que
realice ese cliente insatisfecho. Hoy día, esa red de conocidos, se amplía a nivel
mundial a través de múltiples sitios como Tripadvisor, en el que los clientes
insatisfechos califican los servicios y advierten a otros sobre sus experiencias
buenas o malas.


A nivel local y regional se observa que aún la oferta de productos es escasa y que
existen posibilidades reales de incrementar el gasto local del turista. Sólo con
recorrer un poco la ciudad, se han visto productos de tocador, chocolates, cultivos
que podrían transformarse en productos gourmet, etc.



Por otro lado, a partir de la visita a museos y conociendo un poco de la historia y
cultura de la región, es evidente que la cultura originaria Atacameña es una
cultura rica. Sin embargo, no se aprovechan ni el arte, ni los productos
artesanales en la ornamentación u objetos de uso diario en hoteles o
restaurantes.



Se estima que a nivel regional se producen bienes que reflejan la cultura local de
un modo auténtico y que se están obviando, para cambiarlos por bienes de
consumo masivo originarios de otras regiones o países. Esto socava la cultura e
identidad local a ojos del visitante que no es de la región.

De acuerdo a los estudios a nivel mundial de imagen de marca de los destinos
turísticos este aspecto es fundamental para mejorar la oferta turística. La
percepción de la autenticidad y la cultura local son aspectos muy importantes a la
hora de evaluar un destino turístico.
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3.2.4. Mercados emisores


Si se desea continuar por la vía del turismo masivo de Sol y Playa, es necesario
dejar claro que Caldera y alrededores no están en condiciones de competir con
otros destinos de Sol y Playa en los mercados internacionales. La temperatura del
agua es uno de los factores limitantes.

Es probable que este tipo de turismo funcione bien para los mercados nacionales
y mucho más moderadamente para los fronterizos, donde podría captar por
cercanía a los mercados del oeste de Argentina. Perú tiene sus propias playas y,
para Bolivia, Perú es un mercado más cercano y más económico. Para las
temperaturas a las que acostumbra el mercado Brasilero, el esfuerzo de captar
porciones interesantes de mercado en el sur de dicho país, resultaría anti
económico.


Por este motivo, se recomienda evaluar otras estrategias no excluyentes entre sí,
que eleven el nivel de prestación de servicios turísticos y lleven a un desarrollo
armónico no sólo de las distintas modalidades y actores de la actividad turística,
sino del turismo en el entorno económico general de la ciudad.

3.2.5. Imagen de destino
Respecto de este punto cabe señalar que un análisis específico de imagen de
destino no está contemplado como producto de este plan, por cuanto ello requiere
un trabajo en profundidad, que incorpore aspectos descriptivos y estudios básicos
de percepción y atributos, con información registrada a partir del contacto con los
turistas y otros medios de difusión (Valls, 2000; Ejarque, 2003; Kotler, 2001).

Sin embargo, es de sentido común que el principal atributo comercial de este
destino y su imagen actual se asocia con la denominación genérica de Sol y
Playa. Esto se refleja claramente en las respuestas espontáneas entregadas por
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los visitantes al momento de consultarles específicamente ¿Con qué imagen,
concepto o elemento asocia Ud. la Comuna de Caldera?.

Como ya se mencionó en el punto correspondiente, el visitante de la zona destaca
en primer lugar un atributo natural, tangible: la playa; en segundo término un
atributo emocional (tranquilidad), para continuar con otro atributo físico (desierto).
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Capítulo IV: Imagen Objetivo o Visión de Futuro para el
desarrollo turístico del destino Caldera.

La imagen objetivo o visión de futuro que los actores del destino plantean formal o
informalmente, constituye la base para el diseño de cualquier instrumento de
planificación. Al momento de ejecutar este proyecto se identificaron al menos dos
consultorías previas en el ámbito de la planificación, que habían avanzado en la
definición de una imagen objetivo consensuada con los actores locales, validada
en reuniones o talleres realizados

a nivel local y que constituyen una base

preliminar para establecer un horizonte de planificación.

Se trata, en primer lugar, del Plan de Desarrollo Comunal de Caldera. , elaborado
por la empresa TRACE Consultores Ltda. ejecutado el año 2004 y que a la fecha
se encuentra vigente y, en segundo término, de un estudio denominado Desarrollo
de Condiciones Territoriales y Empresariales para la Competitividad en los
Mercados de turismo de Intereses Especiales en el Destino Caldera, realizado por
encargo de SERCOTEC por la empresa DTS – GEDES Consultores durante el
año 2009.

Si bien las definiciones no son equivalentes en cuanto a la especificidad con la
que tratan la visión de futuro, ambas permiten establecer una línea directriz para el
sector y con ello un cierto escenario para la intervención de los actores públicos y
privados hacia el largo plazo.
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En el PLADECO se definió la siguiente Imagen Objetivo:
“La comuna de Caldera ha desarrollado una infraestructura urbana, ordenamiento
territorial y servicios básicos orientados al turismo.

Las actividades de soporte, como hotelería, gastronomía, comercio y servicio
están orientadas al desarrollo del turismo nacional e internacional.
El turismo se consolida como uno de los ejes de desarrollo de la comuna”1.

Por su parte, el estudio de SERCOTEC, en el marco de una propuesta para la
conformación de una estructura de gestión de destino, definió lo que se denominó
una Visión de Mercado. Se señalaba que Caldera debía:
“Ser valorado como un destino acogedor, auténtico y diversificado; con
productos, servicios y actores comprometidos con su patrimonio natural, cultural,
paleontológico, arqueológico e histórico”1.

Con este marco de referencia y con el objeto de conocer la opinión y el grado de
pertinencia o validación que actualmente los actores locales del sector turismo le
asignaban a estas “visiones” el equipo consultor realizó dos talleres en los que se
analizaron sus contenidos. La idea central de estos encuentros fue recoger una
vez más la percepción de los funcionarios del municipio, de los empresarios y de
la comunidad local respeto del futuro turístico de caldera.

Finalmente, los resultados obtenidos se sintetizan en las siguientes expresiones
que proponemos como base de la Visión del destino de Caldera al año 2020:
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4.1. Estrategia de Desarrollo Turístico del Destino Caldera
Como resultado del diagnóstico presentado en la etapa anterior se observa que el
proceso de ocupación turística registrado en la zona litoral del destino Caldera
muestra una relativa concentración de instalaciones en sectores de playa que
atraen demanda estacional, pero sin duda la tendencia a la dispersión de
actividades turísticas de otro tipo (aventura, naturaleza y cultura), su localización
en zonas de vulnerabilidad ecológica y la propia intensificación de las actividades
de playa, al menos en algunas semanas de la alta temporada, serán en el futuro
próximo los desafíos más importantes que desde la perspectiva ambiental habrán
de enfrentar los actores locales.

Teniendo en

cuenta los factores que hoy constituyen la principal limitante al

crecimiento turístico del destino Caldera, se propone la presente estrategia como
un instrumento de planificación orientado a responder los desafíos ambientales,
económicos, socioculturales y de gestión que demanda cualquier intervención a
largo plazo. Existe la certeza que lograr competitividad turística en una zona que
crece en función del turismo convencional y masivo, implica un importante
compromiso y decisiones en el ámbito del ordenamiento de las actividades
turísticas en el territorio y de una oportuna aplicación de los más altos estándares
de calidad ambiental en toda la cadena productiva del sector.

4.1.1. Principales Ideas Fuerza que determinan la estrategia
Las principales ideas fuerza en que se respaldará esta estrategia son el resultado
de la identificación de las potencialidades reconocidas por el equipo de trabajo y
consensuadas con la comunidad local en el transcurso de este trabajo. Estas
ideas fuerza son las siguientes:
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 Comunidad local integrada y comprometida con el desarrollo turístico

La comunidad local es beneficiaria directa de la actividad turística, al mismo
tiempo que recibe los efectos “no deseados” del turismo, por lo que debe ser
integrada a la prestación de servicios turísticos, de tal modo que su activa
participación sea un factor estimulante en el proceso de desarrollo turístico.

El gasto efectuado por los turistas tiene un amplio efecto redistributivo en el
destino Caldera, alcanzando a todos la comunidad local. Por esta razón, y debido
a que esta actividad contribuye a revalorar la identidad local es condición que la
población se sienta involucrada y partícipe en las decisiones relacionadas con el
futuro turístico del destino.

 Territorio ordenado y sustentable para acoger la actividad turística

La sustentabilidad no es un atributo de un tipo de turismo, de modo que cualquier
desarrollo turístico en el sector litoral o en otras áreas de escasa afluencia de
visitantes, debe manejarse con criterios de sustentabilidad. Es poco probable que
un turista exigente que busca lugares que ofrecen singularidad e identidad retorne
o recomiende el destino luego de constatar que no existen condiciones de
sustentabilidad a largo plazo.

El turismo es una actividad económica dependiente del territorio, y por ende, los
recursos naturales, y culturales del litoral (patrimonio paleontológico, histórico y
arquitectónico; manifestaciones folklóricas, religiosas y costumbres, entre otras),
constituyen un pilar de la atracción de finalmente motivan a los visitantes a
permanecer en un lugar.
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El sector privado requiere condiciones estables para su rentabilidad en el largo
plazo, lo que implica resguardar las condiciones patrimoniales que atraen a los
visitantes.



Empresas Turísticas competitivas

El turismo constituye hoy en día una actividad dinamizadora de la economía local,
con un impacto económico que se refleja en impactos directos en la cadena
productiva del sector. En todas las localidades se consume algún bien y/o servicio
proporcionado por la industria turística, como es el caso de los hoteles,
restaurantes, compras en el comercio, así como otros que provienen de sectores
complementarios (agricultura, bienes manufacturados, pesca, etc.), que inciden
en la generación de ingresos que hoy muestra el sector.

Por esa razón, y por los efectos de desconcentración de la inversión privada y de
la distribución de los ingresos regionales, fortalecer la capacidad de asociatividad
y de apoyo para la integración de las Mypes a las cadenas productivas y canales
de comercialización turística permitirá crear mejores condiciones para el
emprendimiento turístico.



Productos turísticos orientados a segmentos específicos

Uno de los principales desafíos que enfrentan los actores del destino es ampliar
las alternativas de actividades de esparcimiento, culturales, deportivas y otras que
puedan ofrecerse a los visitantes. En el ámbito empresarial el plan contribuirá a
incrementar la asociatividad entre las empresas que integran la cadena
productiva.
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Por otra parte, las motivaciones diversas que inducen a la población a viajar y el
surgimiento de una demanda más vinculada a la cultura local y al medio natural
deben inducir a los empresarios del destino a diversificar las actividades turísticas,
de modo de desconcentrar los sitios de mayor densidad de ocupación y
aprovechar las condiciones de accesibilidad que hoy ofrece la zona costera.

Con ello también se espera inducir un proceso continuo de diversificación de
actividades, lo que permitirá aprovechar las muy buenas condiciones de
accesibilidad que hoy ofrece el destino a lo largo del eje litoral, al mismo tiempo
que se puede reducir la presión en el uso del suelo



Capital humano de excelencia

Para ofrecer servicios turísticos, competitivos en el mercado nacional, el destino
deberá

fortalecer

los procesos de formación y capacitación de los recursos

humanos que trabajan en el sector turismo, incorporando al mismo tiempo nuevos
estándares de calidad.

Por otra parte, esta industria también depende de la capacidad del personal
directamente relacionado con la prestación de servicios,

lo que se reflejará

directamente en los niveles de satisfacción del turista en el destino. La calificación
del personal que tiene contacto directo con el turista incide directamente sobre el
nivel de satisfacción y en la imagen del destino, por lo que se hace necesario
incentivar a los empresarios a fomentar una cultura de excelencia en el servicio
que a cada uno de sus trabajadores.
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Institucionalidad local y sector privado coordinados por objetivos
comunes.

La transversalidad de la industria turística a nivel local y la presencia de actores
públicos que cuentan con capacidad para financiar programas y proyectos que
tienen un efecto directo en el desarrollo turístico del territorio, determina la
necesidad de establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional que
asegure un trabajo integrado y permanente en el tiempo.

La articulación programática entre los organismos regionales vinculados al sector
turismo - especialmente el Servicio Nacional de Turismo en su rol técnico de
conductor y promotor de la actividad a nivel regional; la Municipalidad de Caldera
como administrador del principal núcleo del destino y el sector privado - principal
responsable en la operación del turismo - será un factor decisivo para lograr una
asignación más eficiente de los recursos destinados a programas de fomento
turístico en el destino.



Caldera, marca turística reconocida

El esfuerzo económico realizado por el Gobierno Regional de Atacama para atraer
el mercado de turismo convencional de playa o un segmento más especializado en
turismo de naturaleza, hacia el borde litoral entre Pan de Azúcar y Bahía Inglesa, ha
sido hasta el presente muy relevante para motivar el turismo, especialmente en una
etapa de desarrollo que cuenta con actividades tan atractivas en la región como el
Rally Dakar.

No obstante, la siguiente fase de expansión de demanda requerirá mayor presencia
y especialización en nichos de mercado y por ende incrementar significativamente el
financiamiento disponible para campañas de promoción y comunicación, teniendo
en cuenta que estas acciones sólo tendrán un impacto significativo sólo si están
respaldadas en una oferta de productos y servicios turísticos acorde a las
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expectativas de los turistas y en medidas concretas de parte de las autoridades
regionales y locales para asegurar la protección del entrono natural y cultural
ofrecido.

La promoción turística regional en el exterior requiere de acciones más amplias,
intensivas y sostenidas en los mercados abordados y similares acciones en nuevos
mercados para captar una demanda que puede ver en el producto chileno una
oferta atractiva. La acción promocional en los mercados externos, implica disponer
de mayores recursos para potenciar campañas que aún resultan insuficientes.

La propuesta estratégica es fortalecer el núcleo reconocido (Bahía Inglesa),
diversificar y desestacionalizar su demanda y fomentar el posicionamiento de
Caldera a partir de los recursos culturales e históricos que la diferencian de otros
lugares de la región.
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Capítulo V: Identificación de ejes estratégicos

La propuesta estratégica reconoce el potencial del litoral para la práctica de
diversas actividades turísticas convencionales y de interés especial. Esto implica
fortalecer la capacidad física y de servicios en Bahía Inglesa, diversificando su
equipamiento e instalaciones, con el propósito de diversificar la demanda turística,
a través del fomento de nuevas actividades en la temporada de verano y en baja
temporada.

Al mismo tiempo, consolidar la localidad de Caldera como núcleo turístico
tradicional, reforzando su carácter cultural e histórico.

Considerando el planteamiento expuesto anteriormente, el diseño del plan deberá
respaldarse en una estrategia de largo plazo, previéndose un período de 10 años
para superar las actuales limitantes que se observan en la zona.

En caso que las autoridades municipales, el sector privado y las instancias
regionales decidan poner en marcha el plan propuesto se requerirán decisiones de
corto plazo orientadas a fortalecer la capacidad de actuación de cada uno de los
involucrados en el desarrollo del turismo. Su implementación durante el período
2010 – 2020 deberá reflejarse en una efectiva coordinación para asegurar que los
pasos a cumplir sean concordantes con la aspiración de consolidar productos,
tanto para el mercado convencional de sol y playa, como para otros segmentos
emergentes de naturaleza, cultura y aventura.

Para alcanzar con éxito este objetivo, se propone un Plan Estratégico centrado en
cuatro ejes estratégicos que conforman el marco para la identificación de
programas y proyectos:
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A. MERCADOS
B. PRODUCTOS
C. TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
D. GESTIÓN

Los cuatro ejes definidos se estructuran teniendo como base la idea central de
construir un modelo de desarrollo turístico que reconociendo la iniciativa privada,
demanda de parte del Estado acciones encaminadas a regular y proteger el
espacio destinado a actividades turísticas y a estimular la iniciativa privada, bajo
un enfoque de sustentabilidad en el largo plazo que permita incentivar un uso
racional del borde costero, combinando el desarrollo del turismo tradicional, con
otras actividades turísticas. La propuesta valora que el tipo de desarrollo turístico
de sol y playa de esta parte del país, sea compatible con la imagen de destino
tranquilo con el que hoy se reconoce al principal núcleo de atracción, que es Bahía
Inglesa. Esto tiene claras implicancias para la gestión local y para las decisiones
que tomen las autoridades locales respecto de la Comuna de Caldera.

Por ello, los atributos a ofrecer en este destino podrían sintetizarse en las
siguientes expresiones:


Acogida



Seguridad y Protección Ambiental



Cultura y tradiciones



Huellas milenarias



Aventura extrema



Deportes para la familia
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5.1. PRIMER EJE ESTRATEGICO: Consolidación y diversificación
del mercado turístico.

5.1.1. El Mercado Turístico de Caldera
La implementación efectiva del plan para el período previsto 2010 - 2020 debe
respaldarse en primer lugar en las condiciones y oportunidades del destino
respecto a los mercados actuales y potenciales.

En el sector de Caldera y Bahía Inglesa la principal motivación de los visitantes
corresponde a la playa y a las actividades náuticas, como se observó en el estudio
realizado durante el verano por el equipo consultor, situación que es la respuesta
a la actual oferta de la zona.

Las características del destino, ya descritas en el capítulo de diagnóstico indican
que es factible desarrollar una estrategia de consolidación de productos y de
diferenciación del destino en función de un programa orientado a mejorar la oferta
actual y a la creación de nuevas ofertas.
De allí que en el destino Caldera existe una oportunidad cierta de atraer nuevos
mercados en la medida que la oferta se amplía la oferta de actividades en función
de los recurso litorales - hoy insuficientemente aprovechados - y de la opuesta en
valor de otros de interés para una demanda internacional que aún representa una
proporción muy pequeña dada las oportunidades que se aprecian en el destino.

Por otra parte, si las decisiones estratégicas de ordenamiento territorial y de
marketing se toman oportunamente, esta zona puede generar un modelo de
desarrollo turístico sustentable para capturar una creciente cuota del mercado de
Sol y Playa que hoy se concentra en otros sectores del país, especialmente entre
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Viña del Mar y La Serena, que año tras año son sujetos de la saturación y
masificación en la alta temporada.

Teniendo en cuenta esta situación, se reconoce que Caldera puede impulsar una
estrategia de mercado focalizándose en nuevos segmentos, complementarios a
los que actualmente recibe y que responden a nichos de interés especial.

5.1.2. Mercados de Intereses Especiales en Chile: Una oportunidad para
Caldera.
Considerando el interés que se aprecia en el destino por atraer turistas del
denominado segmento de intereses especiales y en base a la situación descrita la
zona presenta condiciones para la atracción de turistas de este segmento,
considerando las demandas expresadas en la encuesta, las principales
actividades de interés por desarrollar corresponde a deportes aventura, trekking y
observación de flora y fauna.

La estrategia de mercado tiene como principal propósito sentar las bases para
diversificar y ampliar la demanda turística hacia el destino Caldera. Esto implica
por una parte, fomentar una actitud de acogida hacia el visitante, al mismo tiempo
que se logra un mayor conocimiento de los potenciales mercados nacionales e
internacionales y se intensifican los esfuerzos para integrar los atractivos naturales
y culturales en los circuitos turísticos del norte de Chile.

A modo de referencia se puede señalar que la demanda turística internacional de
actividades de interés especial a Chile muestra una tendencia creciente. En los
últimos años destinos como San Pedro de Atacama (168.000 visitantes), Torres
del Paine (141.000 visitantes) e Isla de Pascua (44.000 visitantes) se han
posicionado como verdaderos íconos del turismo regional y local, generando un
importante flujo de divisas para los centros poblados del entorno, al mismo tiempo
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que atraen localización de nueva infraestructura e instalaciones que favorecen a
las comunidades residentes11.

Una situación similar, aunque con cifras absolutas claramente inferiores podría
generarse en torno a las áreas protegidas del borde costero en el destino Caldera.
En el caso del Parque Nacional Pan de Azúcar, que es el sitio natural más visitado
por los turistas y que el año 2009 recibió aprox. 15.000 personas, se prevé que
continúe creciendo en forma sostenida, aunque ha registrado en los últimos cinco
años la tasa de incremento no superó el 20%.

Por otra parte, el Parque Nacional Llanos de Challe, ubicado en el extremo sur del
destino, que recibió menos de 2.500 visitantes al año 2009, ha crecido en el
mismo período a una tasa del 67%,

Desde el punto de vista de la estrategia de marketing, lo relevante para el destino
es incentivar esta demanda en función de actividades y servicios especializados
que permitan vivir la experiencia del ecoturismo y la aventura en estos paisajes
protegidos. El segmento de turistas interesado por estas actividades gasta durante
su permanencia en Chile al menos el doble que otros motivados por la playa.

Según el análisis de las estadísticas de SERNATUR para el año 2008, un turista
que sólo realizó actividades en balnearios, como descansar o bañarse, gastó un
total de U$31 por día o alrededor de U$330 durante toda su permanencia,
estimada en aprox. 11 días. Los turistas que sólo vinieron a Chile a realizar
actividades vinculadas al ecoturismo, principalmente en algún Parque Nacional,
permanecieron en promedio 17 días gastaron aprox. U$40 diarios y aprox. U$ 684
en total.

11

Ver datos de CONAF en www.conaf.cl
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Por último, los turistas que sólo vinieron a Chile a realizar alguna actividad de
aventura, permanecieron aprox. 10 días y gastaron aprox. U$105 por día o un total
de $997.

Actualmente, el posicionamiento de Bahía Inglesa es de un destino de Sol y Playa
relativamente nuevo, más tranquilo que competidores como La Serena o Viña del
Mar, apto para relajarse y con una presencia importante del desierto. En menor
medida otros atributos resultan importantes: arenas blancas, aguas limpias,
diversión, vida nocturna.

Por otro lado, Caldera es reconocida por sus playas tranquilas, la historia, los
ferrocarriles, buen clima y alegría. En menor medida, es reconocida por su
gastronomía, los mariscos y su paleontología.

Cambiar esta percepción, o más bien falta de percepción, en el corto plazo
resultaría difícil y costoso, debido a que Caldera aún no tiene recursos
cabalmente desarrollados o una fuerte identidad propia para venderse como
destino turístico.

Por otro lado, intentar un posicionamiento prematuro de Caldera en el estado de
desarrollo que se encuentra en el presente sería un error que generaría una
imagen negativa mucho más difícil de modificar.

Un factor importante a tener en cuenta en la estrategia de atracción para el
segmento de intereses especiales, que visita San Pedro de Atacama – que se
estima hoy supera los 130.000 turistas anuales – es que Caldera constituye una
“estación” natural antes de continuar el viaje directo de regreso a Santiago. De
acuerdo a las entrevistas realizadas a los hoteles, aquí suelen pernoctar una
noche y dedicar un día a visitar el Parque Nacional Pan de Azúcar12.

12

De acuerdo a cifras de SERNATUR correspondientes al estudio Comportamiento del Turismo
Receptivo para el año 2008.
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5.2. SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo de Productos
Estratégicos

La oportunidad del destino Caldera de consolidar su oferta turística e integrarse en
nuevos circuitos del turismo nacional o internacional dependerá directamente de
su capacidad competitiva en productos convencionales (principalmente de sol y
playa) o en el denominado turismo de intereses especiales, siendo este último el
de mayor potencialidad de crecimiento para Chile y la región debido a que las
tendencias del mercado indican que un creciente flujo de turistas de Europa y
Norteamérica están búscanos nuevos destinos y servicios en lugares lejanos.

5.2.1. Principales tipos de productos turísticos a desarrollar en el destino
Con el objetivo de fomentar un desarrollo turístico diversificado se propone
fortalecer y ampliar los productos que hoy se ofrecen en el destino Caldera
teniendo en consideración que es factible crear nuevos encadenamientos en la
medida que se reúnan las condiciones básicas para la creación de estos
productos. La oferta de productos turísticos en Caldera actualmente se encuentra
reducida básicamente a programas de alojamiento en el verano en algunos
hoteles, como las Rocas de Bahía, en Bahía Inglesa y al Programa Vacaciones
Tercera Edad, dirigido a los adultos mayores en el marco de un proyecto de
turismo social de SERNATUR.

A continuación se identifican los principales tipos de productos turísticos en los que
se puede sustentar en el largo plazo la actividad turística local. Cabe precisar que
actualmente la oferta de productos se concentra básicamente en torno a la
actividad de playa, mientras que el resto de productos turísticos tiene un carácter
más bien potencial.
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Sol y Playa13



Turismo deportivo



Turismo de aventura



Turismo de naturaleza



Turismo cultural



Parques temáticos



Reuniones y conferencias

Estos siete tipos de productos hoy cuentan con una base de recursos naturales y
culturales para su desarrollo en la zona del destino, comprendida entre el Parque
Nacional Pan de Azúcar y la desembocadura del Río Copiapó.

Teniendo en cuenta otros elementos básicos del producto, como el equipamiento e
instalaciones básicas y la infraestructura, la gestión conjunta de empresarios, sector
público y municipio será el motor necesario para hacer viable la operación de nuevos
productos que diversifiquen la actual oferta en el destino.

Turismo de Sol y Playa
El turismo de sol y playa corresponde al tipo de turismo más tradicional, también
llamado convencional y que representa la principal motivación de viaje para los
actuales visitantes de la zona. Se entiende que comprende actividades de
descanso y recreación asociadas al mar, siendo la más común el baño.

Turismo deportivo
El turismo deportivo reúne a las personas o el grupo de personas que participan
activa o pasivamente (es decir, en calidad de espectadores) en un deporte
competitivo o recreativo, viajando y residiendo temporalmente en lugares distintos
13

Este producto presenta un nivel de consolidación significativo en relación a otros productos que
tienen potencial en el destino.
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de su entorno habitual. En este caso, el criterio decisivo del viaje es el deporte
como motivación principal, aunque la experiencia turística puede actuar para
reforzar la experiencia general.

Turismo de aventura

El turismo de aventura hace referencia a los viajes realizados por los turistas en
busca de actividades generalmente (pero no necesariamente) orientadas a la
práctica de ejercicio físico. El turismo de aventura suele desarrollarse en zonas
remotas o relativamente inexploradas y en el caso de Caldera se asocia a
actividades en el desierto.

Turismo de naturaleza
El término ecoturismo fue acuñado por Héctor Ceballos-Lascurain en 1983, e
inicialmente se empleó para describir los viajes basados en la naturaleza a zonas
relativamente recónditas, poniéndose énfasis en el componente educativo. Sin
embargo, el concepto ha evolucionado hacia un enfoque científico de la
planificación, la gestión y el desarrollo de actividades y productos turísticos
sostenibles.

La Sociedad del Ecoturismo define el ecoturismo simplemente como el turismo
responsable que conserva los entornos naturales, velando asimismo por el
bienestar de los habitantes locales.
Turismo cultural
El turismo cultural abarca las actividades y experiencias culturales que atraen y
fomentan el turismo. El turismo cultural significa sumergirse y disfrutar del estilo
de vida de los habitantes del lugar, así como del entorno local y de los aspectos
que determinan su identidad y carácter.
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Parques Temáticos
El turismo temático es un sector del turismo con un enfoque relativamente
específico, donde el motivo de los viajes es el interés por un asunto en particular.
El lugar constituye a menudo un factor secundario cuando lo que atrae es el
parque propiamente tal, que este caso se asociará a la paleontología.

Congresos y Reuniones
Las reuniones y conferencias forman parte de del sector conocido como MICE
(reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones). Las reuniones y las
conferencias también pertenecen al segmento del turismo conocido como turismo
de negocios.

El turismo de las reuniones y conferencias se refiere a las actividades realizadas
por las personas que viajan a un país con el objetivo principal de participar en una
reunión o conferencia, o de acompañar a una persona que participará en la
misma.

5.2.2. Propuesta de posicionamiento para Caldera y Bahía Inglesa
Primera etapa de posicionamiento

El posicionamiento de este destino constituye uno

de los desafíos más

importantes del Plan Estratégico, para lo cual se propone trabajar en dos etapas.
En la primera etapa se propone a Bahía Inglesa como motor del desarrollo
turístico, aprovechando el posicionamiento actual que cuenta en el mercado como
balneario.
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Al mismo tiempo, se prevé que Caldera estará en condiciones de alcanzar un
posicionamiento propio, complementario con Bahía Inglesa. Con esto se busca
que la zona sea reconocida como un destino turístico diversificado.

El posicionamiento de Bahía Inglesa como destino de sol y playa que se propone
y que ha sido consensuado con la comunidad y empresarios locales reconoce sus
atributos para diferenciarla de los destinos turísticos costeros tradicionales donde
la sobrepoblación, los excesos consecuentes de la vida nocturna, la delincuencia,
la contaminación visual y la suciedad, son problemáticas palpables, tanto para los
visitantes, como para los habitantes permanentes.

El principal factor del posicionamiento propuesto es el rediseño de las actividades
y productos existentes de forma de mucho más creativa y novedosa,
estableciendo una mayor relación con el mar y potenciando la interacción con el
desierto.

Esta nueva forma de vivenciar el destino se podría promocionar a través de la
frase “Bahía Inglesa despierta tus sentidos”.

Un aspecto clave, reconocido por el equipo consultor y valorado por la comunidad
es que el proceso de desarrollo turístico debe necesariamente asegurar la
condición de balneario predominantemente familiar y tranquilo, adicionando
características como el cuidado y preservación del medioambiente y el estilo de
vida sana, pero entretenida en un lugar con actividades diferentes para realizar en
compañía de amigos o familia. Esto implica también el incentivo a los deportes
náuticos en el frente litoral de la localidad.

Para esto es absolutamente necesario comenzar de inmediato una organización
territorial, estética y sanitaria de todo el borde costero; incluyendo desde luego a
Bahía Inglesa y Caldera. Esto requerirá la aplicación de nuevas y más rigurosas
normativas, de modo de forzar a los “campistas” y residentes ocasionales de las
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“tomas” ya tradicionales de la franja costera, a utilizar lugares de alojamiento
reconocidos por las autoridades sanitarias y municipales, que además estimulen
el gasto local y contribuyan a que los recursos generados por el turismo también
contribuyan a la sustentabilidad de sirvan para ser reinvertidos en el sector.

Se prevé que esta etapa se extienda por cuatro años, que deben ser
aprovechados para desarrollar aquellos productos que requieren un mayor nivel
de inversión; pero que se convertirán en las marcas registradas del destino
Caldera en los años siguientes.

En esta primera fase de cuatro años, además de los trabajos de ordenamiento
territorial, estético y sanitario, se deberá desarrollar equipamiento público y
productos alineados con la imagen a difundir del destino.

Aprovechando los recursos disponibles, se aplicarán tres tipos de estrategias
distintas:

1- Estrategia de mantenimiento e impulso de productos. Su principal objetivo es
mejorar el diseño y comercialización de los productos existentes. Se basa en
consolidar y diversificar las ofertas en:
a. Ecoturismo: En el Desierto Florido (temporada baja -

pre-temporada

estival), Parque Nacional Pan de Azúcar, Parque Nacional Llanos de
Challe y desembocadura del río Copiapó.
b. Sol y Playa en ambiente de relax y familiar.
c. Gastronomía local
d. Cultura e historia
e. Turismo Aventura y Deportivo: Cicloturismo, buceo, kayak, senderismo en
el desierto, motocross y 4x4 en el desierto (estilo Dakar).
f. Observación y Fotografía
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2- Estrategia de diversificación de productos. Su principal objetivo es generar
nuevos productos a partir de los recursos existentes, renovando las
experiencias y sensaciones de la gente, entre otros. Se basa en la experiencia
de las actividades deportivas:

a. Caminando Bajo Las Estrellas
b. Kayak a la luz de la luna
c. Competencias anuales nacionales e internacionales de deportes extremos que
combinen los ambientes desierto – mar.
d. Concursos fotográficos anuales
e. Festivales gastronómicos anuales

3- Estrategia de desarrollo de nuevos productos. Son estrategias de mediano
plazo, cuya infraestructura, equipamiento de soporte y capacitación del
personal involucrado deberían realizarse a lo largo de los primeros 5 años del
proyecto. Se basa en el pasado natural y cultural:

a. Paleontología. Parque Temático Paleontológico de nivel mundial, factible de
visitar en forma autónoma (autoguiado) o con guías especializados.
b. Arqueología. Revivir el pasado indígena de la zona a través de la visualización
de restos de asentamientos y recreaciones de su modo de vida.

Segunda Etapa
De cumplirse los plazos de desarrollo de infraestructura y capital humano, al
finalizar la etapa anterior (año quinto) año se podrían lograr las condiciones para
impulsar el posicionamiento de Caldera como destino diferenciado, estableciendo
un trabajo local complementario entre Bahía Inglesa y Caldera y desarrollando
estrategias comunicacionales específicas para cada segmento de público.
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La frase propuesta para Caldera podría ser “La Flor del Desierto”. Con este
nombre se busca asociación de ideas con los distintos productos desarrollados:
su historia como puerto pujante; su presente como ciudad embellecida en el
marco del desierto y su conexión con el fenómeno del Desierto Florido.

5.2.3 Elementos básicos a considerar en el diseño y desarrollo de productos
turísticos para el destino Caldera.

Para efectos de orientar el desarrollo de productos específicos por parte de los
actores locales, se han identificado los siguientes elementos a considerar en su
diseño:


Recursos turísticos



Actividades



Servicios e instalaciones



Imágenes/Experiencias



Segmentos



Operadores turísticos



Estacionalidad



Precios



Gestión

A continuación se describen estos siete tipos de productos que de acuerdo a las
tendencias de turismo internacional, es factible de desarrollar en el destino.
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5.3. TERCER EJE ESTRATÉGICO: Territorio y Medio Ambiente
La estrategia territorial deberá considerar la situación de Caldera como un polo de
concentración de equipamiento e instalaciones que tiene un área de influencia
ubicada en el Parque Nacional Pan de Azúcar, por el norte y en el Parque
Nacional Llanos de Challe, por el sur, siguiendo el borde litoral.

Cabe señalar que el crecimiento de las actividades turísticas a lo largo del litoral
se verá restringido en el futuro en la medida que esta franja sea ocupada por
actividades productivas que cuentan con una asignación y delimitación específica
y preferencia en el uso del suelo, como es el caso de las instalaciones
complementarias a la pesca artesanal y acuicultura, que a la luz de la experiencia
actual y según el tipo de intervención y manejo, podrían ser incompatibles con el
desarrollo de equipamiento turístico.

Esta situación se observa en todas las caletas de pescadores artesanales que se
extienden a lo largo de la costa, desde Caleta Pan de Azúcar en la Comuna de
Chañaral, hasta Punta Carrizalillo, en la Comuna de Freirina.

Por lo tanto, el objetivo para un desarrollo sustentable del turismo es aprovechar la
oportunidad que ofrece el hecho de disponer de un litoral tan extenso, en el que
las caletas pueden transformarse en un lugar de visita habitual en el que los
visitantes, además de conocer las faenas pesqueras, tengan la oportunidad de
degustar su gastronomía.

Esto dependerá de un trabajo integrado entre el sector pesquero, el Servicio
Nacional de Turismo, la Armada de Chile, los municipios involucrados, el
Ministerio de Obras Públicas y los organismos de fomento, con el objeto de
estimular en primer lugar una política de manejo integral de las caletas que facilite
la integración espacial de esta actividad productiva tradicional con el turismo.
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El proceso natural de presión generado por la demanda de espacio en el borde
costero en la alta temporada se refleja en un patrón de ocupación lineal extendido
en dos ejes Norte Sur. Un primer eje que se desarrolla entre la localidad de
Caldera y Pan de Azúcar, y un segundo eje que se extiende hacia el sur, que
podría tener un límite natural del destino, en las proximidades de la localidad de
Huasco.

Ambos se caracterizan por la intensidad de actividades recreativas en primera
línea de playa, con una evidente precariedad en las instalaciones de los
asentamientos humanos, especialmente en la localidad de Puerto Viejo.

Un tercer eje de desarrollo de la actividad turística del destino Caldera que se
extiende hacia el este, gravita en torno a la capital regional y cumple
principalmente una función de conectividad y tránsito de los flujos turísticos
generados hacia y desde el territorio argentino.

5.3.1. Instrumentos de regulación territorial vigentes

El ordenamiento y protección del territorio turístico constituye la base para el
desarrollo de una actividad turística compatible con su vocación multiproductiva
(pesca, acuicultura, minería) y sustentable en el largo plazo. En la Región de
Atacama esta franja concentra la mayor presión de uso y la mayor capacidad
instalada de camas del borde costero que se contabiliza entre La Serena y
Caldera.

Para lograr este objetivo el plan deberá respaldarse en el reconocimiento de las
áreas que ya cuentan con un estatus de protección, establecido por las
autoridades regionales y locales, tanto en los instrumentos de planificación física
destinados a regular el uso del suelo (Ej. Plan Regulador Comunal), como en otros
que actualmente fomentan la protección ambiental y la zonificación del suelo (Ej.
Zona de Interés Turístico).
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Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero (PRICOST)
Por su naturaleza integral el instrumento de planificación intercomunal (conocido
como PRICOST), constituye la base para la orientación de la estrategia de
ordenamiento turístico, por cuanto, si bien data del año 2001, se basa en una
visión integral del territorio, que es clave para el desarrollo del turismo y otras
actividades productivas en el borde costero.

La estructura de ordenamiento establecida por este instrumento reconoce la
presencia de un crecimiento nucleado, en el que se fundamentó finalmente la
alternativa de planificación definida para esta zona. Según la Memoria Explicativa
esta alternativa “se basa en el desarrollo de subcentros periféricos. Para ello
identifica opciones de ocupación en radios aceptables de distancia residenciatrabajo. Tiende a modificar la actual tendencia de expansión de centros urbanos
como ciudades continuas. Plantea la necesidad de crear incentivos a la
desconcentración y la acción deliberada del Estado para favorecer la
conformación de nuevos núcleos urbanos”14.

En concordancia con esta alternativa se concluyó que Caldera es uno de los tres
centros poblados en los que se concentrará el desarrollo urbano (los otros dos son
Chañaral y Huasco). Además, se escogieron otros tres subcentros: Flamenco,
Puerto Viejo y Bahía Salado.

El Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero establece Zonas de Desarrollo
Turístico, las que se ubican en distintos sectores del borde costero. En el área
más accesible desde la localidad de Caldera se reconocen las siguientes:

14

Memoria ejecutiva del Plan Regulador

Intercomunal Costero de las Comunas de Atacama.

Consultora Merino & Molina y Asociados. Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Región de Atacama. Copiapó, 2001. pág. 45
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Sector Pan de Azúcar – Bahía Totoralillo:

Playa Refugio
Playa Caleuche

Sector Bahía Inglesa - Bahía Salado:

Bahía Cisne
Puerto Viejo
Punta Luco
Barranquilla
Bahía Salado

Sector Totoral Bajo – Huasco

Tres Playitas
Los Toyos

Si bien la propuesta del PRICOST se sustenta en núcleos de desarrollo, lo que se
ha observado en los recorridos realizados para la ejecución de este Plan de
Destino Caldera, es más bien un proceso de crecimiento lineal de equipamiento
e instalaciones de apoyo al turismo, que por sus limitaciones físicas, sociales y
económicas, no es consecuente, ni con el instrumento de planificación
mencionado, ni con la calidad ambiental y paisajística del litoral.

La competitividad de del destino Caldera, con otros similar potencialidad, se ve
seriamente limitada para responder a una imagen turística, que vende playas en
el paraíso, como se expresa en la página Web de la Ilustre Municipalidad de
Caldera.

Fuente: www. Caldera.cl
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Plan Regulador Comunal de Caldera

De acuerdo al análisis realizado por el Plan Regulador Comunal (2010) en
términos generales, la oferta de comercio, recreación, cultura y servicios, se
encuentra concentrada en la zona urbana consolidada de Caldera, con
excepciones puntuales en Bahía Inglesa que presenta cierta concentración
estacional de comercio básico y servicios turísticos y, en menor proporción, en
Loreto. Una situación particular la constituye la localidad de Puerto Viejo, donde en
forma estacional se emplaza equipamiento de salud y seguridad en período
estival.

El equipamiento social, de educación y salud presenta una distribución más
extendida en el territorio. El resto del equipamiento, principalmente comercio y
servicios, tienden a la aglomeración en función de dos sectores de Caldera: el
Centro Histórico y turístico y el eje funcional, de carácter más local en Av.
Batallones de Atacama.

En el análisis de los usos actuales del suelo urbano de Caldera, cuyo esquema se
adjunta al capítulo, se puede distinguir esta tendencia de agrupación del
equipamiento, donde se diferencia el orientado al turismo del destinado a
satisfacer las necesidades más locales de la población, los que se demarcaron en
rojo y verde respectivamente. El mismo esquema deja de manifiesto que en lo que
respecta a Loreto y Bahía Inglesa, el equipamiento es preponderantemente
turístico y servicios asociados al comercio.

Por otra parte, otros servicios e insumos básicos (bancos, cajero automático,
bencina, oficina de información turística, teléfono público, posta de salud,
Carabineros, Internet pública, entre otros) que son básicos para la permanencia
del turista, se localizan exclusivamente en Caldera.

163

Por el contrario, Bahía Inglesa no cuenta con este tipo de servicios de acceso
público. Sólo existe conexión de Internet para clientes de establecimientos
privados.

5.3.2. Instrumentos de Gestión Ambiental propuestos
Con el propósito de fomentar la aplicación de un programa sistemático de gestión
ambiental en el destino, se proponen a continuación algunos instrumentos
habitualmente empleados a nivel comunal que contribuirán a respaldar la
estrategia territorial.

Cuadro N° 24: Instrumentos de Gestión Ambiental propuestos
Categoría de
instrumentos

Tipo de instrumento propuesto

Medición

Indicadores de sustentabilidad turística en el destino Caldera.

Mando y control (1)

Plan Regulador Costero Intercomunal (1)
Plan Regulador de Caldera (1)
Normas ambientales (1)
Ordenanzas Municipales (1)
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (1)
Declaratoria de Zona o Centro Nacional de Interés Turístico (1)
Declaratoria de Monumentos Nacionales (1)

Económicos

Programa de concesiones turísticas en áreas protegidas

Apoyo

Plan de accesibilidad de Caldera

Voluntarios

Concurso de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible
Código Ético de Conducta
Normas de Calidad Turística

(1) Instrumentos actualmente vigentes
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Instrumento de Gestión Ambiental 1
Indicadores de Sustentabilidad para el destino Caldera.

Los indicadores turísticos permiten identificar el estado de situación de una
variable determinada y permiten conocer la evolución favorable o negativa en
algún factor definido para reconocer la condición de sustentabilidad del destino (ej.
la calidad de la experiencia recibida por el turista o el grado de satisfacción de la
población local). Por lo tanto, permiten verificar la presencia de dificultades o la
gravedad de los problemas que afectan al turismo y en ese contexto permiten
prever medidas de intervención para autoridades públicas, empresarios y otros
actores, al mismo tiempo de evaluar los resultados de nuestras acciones.
Comprenden un conjunto de información formalmente seleccionada que se utiliza
con carácter regular para la gestión del turismo.

La utilización de esos indicadores puede culminar en la adopción de medidas que
anticipen y prevengan situaciones indeseables (o no sostenibles) en los destinos.
Identificación de indicadores
Este punto comprende la identificación de los indicadores que conforman el
sistema de de monitoreo, los que

se han clasificado, siguiendo la lógica de

sustentabilidad en que se basa el Plan de Destino Caldera, en los siguientes tipos:

A. Indicadores Medioambientales
B. Indicadores económicos
C. Indicadores socioculturales
D. Indicadores de gestión turística
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Instrumento de Gestión Ambiental 2
Ordenanzas Municipales
De acuerdo a un informe preparado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional el
año 2008,

“la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado, que se aplica en todos sus aspectos a las municipalidades, dispone que
“Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de
actos administrativos”.
Para los efectos de dicha ley se entiende “por acto administrativo las decisiones
formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se
contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad
pública”. Señala aquella ley que “Los actos administrativos tomarán la forma de
decretos supremos y resoluciones”.

Las ordenanzas son normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad.
En ellas podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá
de cinco unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados
de policía local correspondientes.

A nivel nacional se ha dictado un número importante de Ordenanzas que dicen
relación, entre otras, con la protección ambiental, el uso del suelo, sobre
actividades turísticas especificas, equipamiento e instalaciones turísticas y
urbanismo e imagen turística, todas las cuales constituyen un referente relevante
para el diseño de un Plan de Destino Turístico.

Tanto los tópicos abordados, como la redacción de dichos estatutos normativos
revelan una cierta correspondencia por lo que presumiblemente se han
influenciado entre unos y otros. Este fenómeno permite su estudio de forma
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conjunta, siendo posible deducir observaciones generales en cuanto a sus
similitudes, deficiencias detectadas, y recomendaciones aplicables a todas ellas.

Por otra parte, numerosas comunas del país cuentan con Ordenanzas más
específicas relacionadas con el sector turismo, las que abordan distintos ámbitos,
siendo los más frecuentes, los siguientes:

-

Prestación de servicios turísticos

-

Equipamiento e instalaciones turísticas

-

Actividades Turísticas

-

Imagen turística

La principal aplicación de estos instrumentos normativos es que permiten regular
la intervención de la comunidad en el destino turístico, contribuyendo a fomentar
un desarrollo sustentable del turismo.

Instrumento de Gestión Ambiental 3
Declaración de Zonas y Centros Nacionales de Interés Turístico
Uno de los principales instrumentos con que cuentan actualmente los destinos
turísticos de Chile para fomentar el desarrollo del turismo y que aún no ha sido
suficientemente aprovechado es

la declaratoria de Zonas de Interés Turístico

Nacional.

La actual legislación turística (Ley Nº

20.423) señala que 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 Turístico15.
15

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Ley Nº 20423. Del Sistema Institucional
para el Desarrollo del Turismo. Santiago, 2010
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En principio se plantea la declaratoria de ZOIT en el destino para el sector del
borde costero comprendido entre el Faro de Caldera y Bahía Inglesa,
extendiéndose hasta Playa Las Machas.

Instrumento de Gestión Ambiental 4
Protección del Patrimonio Urbano

La Ley N° 17.28816, que legisla sobre Monumentos Nacionales establece que los
monumentos nacionales son los lugares, ruinas, construcciones u objetos de
carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los
aborígenes, las piezas u objetos antropo - arqueológicos, paleontológicos o de
formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en
la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación
interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los
monumentos,

estatuas,

columnas,

pirámides,

fuentes,

placas,

coronas,

inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un
sitio público, con carácter conmemorativo.

Todos estos lugares quedan bajo la tuición del Estado ejerciéndola éste a través
del Consejo de Monumentos Nacionales y que posteriormente, en virtud de lo
dispuesto por la Ley Nº 20.417, de 2010, será asumida por el Ministerio del Medio
Ambiente una vez que entre en funciones esta entidad.
Esta declaración debe efectuarse por medio de decreto generando los siguientes
efectos:


Para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o
para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, se requerirá la
autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, la que sólo se

16

Publicada en el Diario Oficial de 04/02/70
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concederá cuando la obra guarde relación con el estilo arquitectónico general
de dicha zona, de acuerdo a los proyectos presentados.



En las zonas declaradas típicas o pintorescas se sujetarán al Reglamento de
esta ley los anuncios, avisos o carteles, los estacionamientos de automóviles y
expendio de gasolina y lubricantes, los hilos telegráficos o telefónicos y, en
general, las instalaciones eléctricas, los quioscos, postes, locales o
cualesquiera otras construcciones, ya sean permanentes o provisionales.

La legislación referida, con bastantes críticas en torno a la carga o gravamen que
puede significar en ciertos casos para los propietarios de los bienes declarados
“monumentos nacionales”, ha incorporado recientemente elementos económicos
de estímulo o compensación. Tal es el caso de lo dispuesto en la Ley Nº 20.03317,
que a través de la modificación de diversas normas legales, establece una
exención del 100% del impuesto territorial a los Bienes raíces declarados
monumentos históricos o públicos, acreditados por el Consejo de Monumentos
Nacionales, cuando no estén destinados a actividades comerciales.

La normativa indicada responde a una política explícita de tutela y conservación
de los bienes patrimoniales relevantes, o a los que la sociedad les ha asignado un
valor especial. Aún cuando esta normativa es antigua, es una buena base para la
implementación de políticas transversales como la del fomento y desarrollo del
turismo.

17

Ley Nº 20.033, dictada el 23 de Junio de 2005. Publicada En el Diario Oficial el 1 de julio de
2005.
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Instrumentos de Gestión Ambiental 5
Protección del Patrimonio Natural

- Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)
El destino Caldera cuenta dos unidades que corresponden a categorías del
SNASPE, como es el caso del Parque Nacional Pan de Azúcar (1986), que se
extiende por una superficie de 43.754 has. y el Parque Nacional Llanos de Challe
(1994), que cubre una superficie de 40.708 has.
Ambos Parques Nacionales cuentan con su Plan de Manejo y por lo tanto
disponen de un instrumento de planificación - aunque con más de 10 años de
vigencia cada uno - que es una referencia importante para orientar la iniciativa
privada.
- Área Marino y Costera Protegida “Punta Morro - Desembocadura del Río
Copiapó”

Esta área fue declarada por la Subsecretaría de Marina mediante el Decreto Nº
360 del año 2004, en el marco de un Proyecto del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF). Cubre una superficie de 347,4 has. en su componente terrestre y
3.646, 1 has. en su extensión marina. .
Entre los considerandos para declarar esta área el decreto señala que “el área
afectada es lugar de residencia permanente para poblaciones de especies en
distintas categorías de conservación como: pato junco (Pelecanoides gamotii),
pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), chungungo (Lontra felina), delfín
nariz de botella (Tursiops truncatus), lobo marino (Otaria flavescens), y zorro chilla
(Pseudalopex griseus), otorgándole al área un gran valor para el turismo de
observación de la naturaleza”.
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El área cuenta con un Plan de Administración que comprende aspectos de
logística y operación, así como una propuesta de programas y proyectos para
fomentar el uso turístico conforme a sus objetivos de protección e investigación.

- Santuarios de la Naturaleza

Constituyen una categoría reconocida en la Ley de Monumentos Nacionales que
señala: son Santuarios de la Naturaleza todos aquellos sitios terrestres o
marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones
geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o ecológicas que posean
formaciones naturales cuya conservación sea de interés para la ciencia o para
el Estado. La tuición de los Santuarios de la Naturaleza le corresponde
actualmente al Consejo de Monumentos Nacionales18.

Sin embargo, cuando entre en funciones el Ministerio del Medio Ambiente, a ésta
entidad le corresponderá la tuición de tales Santuarios.

El Santuario de la Naturaleza que protege el sector de efloraciones rocosas de
Granito Orbicular en la costa cercana a Caldera fue declarado el año 1981.

Instrumentos de Gestión Ambiental 6
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Con la promulgación de la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente el año
1994 y de su Reglamento en 1997, se produce un cambio significativo en el
enfoque tradicional de la evaluación de inversiones públicas y privadas, por cuanto
el Estado asume la responsabilidad de introducir el tema ambiental en el proceso

18

(Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, modificada por la Ley Nº 20.417, de 2010
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de toma de decisiones, estableciéndose un nuevo requisito para la autorización de
un importante número de proyectos especificados en la ley.

Uno de los principales instrumentos que incorpora este cuerpo legal, por su
importancia para la protección ambiental de las zonas turísticas, es el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que corresponde al procedimiento
mediante el cual se identifican y evalúan las acciones provocadas por un proyecto
o actividad sobre el medio ambiente y se proponen y aplican las respectivas
medidas de mitigación, compensación o restauración.

Para las autoridades locales y particularmente en Caldera, el desafío central es
fortalecer los procesos de decisiones en el territorio mediante este instrumento de
protección y de gestión sustentable para el turismo.

Instrumentos de Gestión Ambiental 7
Normas Ambientales
El Artículo 2º de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente
establece que para todos los efectos legales, se entenderá por:

Norma Primaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de las
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos,
compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones,
vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente
pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población

Norma Secundaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de las
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias,
elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el
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ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio
ambiente, o la preservación de la naturaleza;

Normas de Emisión: las que establecen la cantidad máxima permitida para un
contaminante medida en el efluente de la fuente emisora.

Si bien este tipo de normas es de carácter nacional, es factible establecer normas
específicas atendiendo a las características de los recursos naturales que en un
destino se encuentre expuestos a alteraciones por procesos industriales u otros.

A modo de referencia se pueden mencionar dos decretos relevantes a tener en
cuenta para el desarrollo de actividades turísticas en el borde costero de Atacama:
.
a. Decreto Nº 90. Año 1990
Ministerio Secretaría General de la presidencia
Establece normas de calidad primaria para la protección de las aguas marinas
y estuarinas aptas para actividades de recreación con contacto directo

a. Decreto Nº 144. Año 2009
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a
las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales
superficiales

Instrumento de Gestión Ambiental 8
Programa de concesiones ecoturísticas en el destino Caldera
Siguiendo la estrategia que el año 2005 exitosamente desarrollaron CONAF y
SERNATUR para convocar al sector privado a presentar ideas de proyectos para
el desarrollo del ecoturismo en áreas protegidas de la región, se propone impulsar
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un proceso similar en el destino Caldera, centrado en los parques nacionales Pan
de Azúcar y Llanos de Challe preferentemente y otras unidades a priorizar.

Según se plantea en la Ley 20.423, 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”.

En el citado cuerpo legal se explicita que el organismo responsable de otorgar las
concesiones para uso turístico es el Ministerio de Bienes Nacionales, con consulta
y aprobación del respectivo Plan de Manejo con el organismo que administre
dichos bienes, que actualmente es la CONAF.

El objetivo de un programa de concesiones es impulsar un desarrollo turístico
sustentable y fomentar, a través de la inversión privada la protección y
conservación de los valores naturales y culturales de éstas.

Instrumento de Gestión Ambiental 9
Medidas de Accesibilidad Turística para el destino Caldera
El desarrollo sustentable de la actividad turística requiere ciertamente de
condiciones que aseguren la facilidad de desplazamiento en el destino para todos
los usuarios. Considerando que la localidad de Caldera se ha posicionado a través
del Programa Vacaciones para la Tercera Edad como un destino que aspira a ser
accesible, se ha considerado este aspecto como un factor diferenciador para la
atracción y desarrollo de productos turísticos en este destino.

Asimismo, cabe recordar que el modelo de sustentabilidad que se ha aplicado
para el desarrollo de este plan reconoce como un objetivo específico del desarrollo
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sustentable del turismo la equidad en el desarrollo turístico. Luego de ajustar las
propuestas de plan de ejecución con el Municipio, se podrá desarrollar y comenzar
a implementar el Plan de Accesibilidad Turística para transformar al municipio en
el primer Destino Turístico Accesible de Chile.

El objetivo del un Plan de Accesibilidad Turística es:


Facilitar a las personas con movilidad reducida la posibilidad de viajar en
condiciones equitativas al resto de los turistas.



Regenerar espacios turísticos, creando un ambiente atractivo que estimule
la integración, con el fin de revitalizar el destino.



Garantizar que las personas movilidad reducida tengan posibilidad de
acceso regular y normal a los bienes y servicios turísticos de toda índole.



Favorecer

el

Turismo

para

Todos, facilitando

el

acceso

a

los

equipamientos y recursos turísticos a todos.


Crear destinos Turísticos Accesibles. Agradables, cómodos, seguros y
fácilmente entendibles.



Ampliar la cuota de mercado actual incorporando un nuevo segmento de
mercado que se caracteriza por su desestacionalidad.

Instrumentos de Gestión Ambiental 10
Acuerdos de Producción Limpia

- Acuerdo de Producción Limpia para establecimientos de alojamiento y
gastronómicos.

El 29 de noviembre de 2001 fue establecida, mediante D.S. 414 del Ministerio de
Economía, la Política de Producción Limpia del Gobierno de Chile, la que tiene por
objeto "generar y consolidar una masa crítica de actores públicos y privados que
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produzcan en forma limpia y promuevan el uso de esta estrategia, con el fin de
minimizar la contaminación y aumentar la competitividad de las empresas".

La Política de Producción Limpia tiene como objetivo principal impulsar la
Cooperación Público-Privada para el Fomento de la Producción Limpia,
desarrollando y fortaleciendo las "iniciativas voluntarias" en producción limpia,
como son los Acuerdos de Producción Limpia (APL), coordinando instituciones
públicas como privadas, integrando una visión preventiva en la labor de
fiscalización.

Lo anterior demanda: perfeccionar y simplificar el marco regulatorio, mayor
desarrollo de instrumentos de incentivos a la Producción Limpia, iniciativas de
transferencia e innovación tecnológica, acción internacional fortaleciendo la
cooperación técnica y financiera, y el desarrollo de una Cultura de la Producción
Limpia. La Política de Producción Limpia es sometida a un seguimiento,
evaluación y control, a través del Sistema Nacional de Producción Limpia y un
mecanismo de seguimiento y control del mismo, con el fin de monitorear, evaluar y
controlar las acciones comprometidas.

En base a los Acuerdos de Producción Limpia de Isla de Pascua y de la Región de
Magallanes, se ha elaborado un Acuerdo específico para la Comuna de Cadera,
de modo de dejar establecida una propuesta que en el mediano plazo pueda
aplicarse a la situación local.

- Acuerdo de Producción Limpia sector Cultivadores de Ostión del Norte.
Este Acuerdo de Producción Limpia correspondiente a los cultivos de ostiones se
firmó en las localidades de Tongoy y Caldera en enero del año 2003 y tiene una
alta relevancia para el desarrollo sustentable de la actividad turística, por cuanto
en la zona, la actividad acuícola convive y en ocasiones compite en la práctica en
el mismo territorio con la actividad turística.
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Instrumento de Gestión Ambiental 11
Concurso Buenas Prácticas en alojamientos turísticos del destino Caldera19
Se propone el lanzamiento de un concurso a nivel de destinos turísticos de la región,
a objeto de destacar la aplicación de tecnologías limpias y procesos responsables con
el medio ambiente por parte de las empresas turísticas.

Instrumento de Gestión Ambiental 12
Código Ético del Turismo Mundial
El año 1999 la Asamblea Mundial del Turismo aprobó en Chile el Código Ético del
Turismo Mundial, este instrumento contiene un conjunto de principios, plenamente
vigentes para orientar a las empresas, autoridades, comunidad local y a

los

propios turistas respecto de pautas de comportamiento conducentes a fomentar el
desarrollo de actividades turísticas bajo un estricto criterio de sustentabilidad.

La adhesión y aplicación de este Código en Caldera sentaría un precedente a
nivel nacional, especialmente teniendo como foco de atención su artículo Nº3, El
turismo, factor de desarrollo sostenible, que señala que “todos los agentes del
desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los
recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado,
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras”

Instrumento de Gestión Ambiental 13
Sistema de Calidad Turística
Uno de los principales instrumentos en los que el país ha avanzado para mejorar
la competitividad de los destinos turísticos es el sistema de calidad, definido como
19

Basado en un concurso nacional organizado por SERNATUR, en conjunto con la Guía Turistel el
año 2007.
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“un conjunto de normas técnicas, actores y procedimientos que permiten, en su
conjunto, establecer un sistema de certificación de calidad que brinde
transparencia al mercado de los servicios turísticos, entregando a los usuarios una
herramienta eficaz, en función de parámetros homogéneos y objetivos, para elegir
un

servicio

ante

una

variada

oferta

del mercado.

.

Las normas oficiales del INN conducentes finalmente a la obtención del
denominado Sello de Calidad, que deberían respaldar la operación de servicios
turísticos en Caldera, son las siguientes:

1.

NCh2760 - Clasificación y terminología de los establecimientos de
alojamiento turístico

2.

NCh2912 - Alojamiento turístico – Hoteles

3.

NCh2941 - Alojamiento turístico – Alojamiento familiar o Bed & Breakfast

4.

NCh2948 - Alojamiento turístico – Camping o recintos de campamento

5.

NCh2949 - Complejos turísticos o Resort

6.

NCh2960 - Alojamiento turístico – Hostales y residenciales

7.

NCh2963 - Alojamiento turístico – Hosterías

8.

NCh2964 - Alojamiento turístico – Moteles o cabañas

9.

NCh2971 - Alojamiento turístico – Albergues o refugios

10.

NCh2980 - Alojamiento turístico – Apart-hoteles

11.

NCh3009 - Alojamiento turístico – Centro de turismo de naturaleza o Lodge

12.

NCh3015 - Alojamiento turístico – Hospedaje rural

13.

NCh3027 - Alojamiento turístico – Departamentos turísticos, suites
ejecutivas y departamentos ejecutivos

14.

NCh3068 - Agencias de viajes – Requisitos

15.

NCh3067 - Tour operadores o mayoristas Requisitos

16.

NCh2951 - Turismo aventura – Alta montaña

17.

NCh2958 - Turismo aventura – Buceo recreativo con equipo autónomo

18.

NCh2962 - Turismo aventura – Montaña

19.

NCh2975 - Turismo aventura – Senderismo o hiking
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20.

NCh2985 - Turismo aventura – Excursionismo o trekking

21.

NCh2996 - Turismo aventura – Canotaje

22.

NCh3001 - Turismo aventura – Cabalgatas

23.

NCh3008 - Turismo aventura – Pesca recreativa

24.

NCh3012 - Turismo aventura – Buceo en apnea

25.

NCh3014 - Turismo aventura – Vuelo ultraliviano no motorizado biplaza o
parapente biplaza

26.

NCh3018 - Turismo aventura – Escalada en roca

27.

NCh3023 - Turismo aventura – Deslizamiento sobre olas (surf, bodyboard y
similares)

28.

NCh3050 - Turismo aventura – Cicloturismo

29.

NCh3054 - Turismo aventura – Recorrido en vehículos todo terreno u off
road

30.

NCh3103 - Turismo aventura – Motos acuáticas

31.

NCh3062 - Turismo aventura – Sandboard

32.

NCh3097 - Turismo aventura – Banano – Requisitos

33.

NCh3069 - Observación de Flora y Fauna

34.

NCh3016 - Paseos náuticos

35.

NCh2950 - Guías de turismo especializados – Requisitos

36.

NCh2961 - Guías de turismo – Requisitos

37.

NCh3092 - Guía de turismo local y guía de turismo de sitio

38.

NCh3063 - Turismo aventura – Boteros

39.

NCh3066 - Turismo aventura – Arrieros o Baquianos
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Instrumento de Gestión Ambiental 14
Buenas Prácticas Ambientales
Una de las herramientas que los destinos turísticos han empleado para el manejo
del sector turismo e involucrar a las empresas turísticas en el manejo de los
recursos naturales y del entorno cultural.
El Servicio Nacional de Turismo señala que las “Buenas Prácticas” “son aquellas
medidas de corrección o mejoramiento que se implementan en todas y cada una
de las áreas de gestión y operación de las actividades de la empresa. La meta que
se persigue es garantizar que se está produciendo el menor impacto posible sobre
el medio, que se mejora la calidad del producto turístico y por lo tanto su imagen
de cara al cliente y que hace que el empeño socioeconómico de la empresa sea
más eficiente”20.

La incorporación de este tipo de instrumentos, y la aplicación del Código Ético
mencionado anteriormente, constituyen un marco global de trabajo propicio para
incentivar al sector privado, por ejemplo del rubro de hoteles, restaurantes,
transporte y guías de turismo a suscribir en forma piloto y al menos en alguno de
sus contenidos el documento elaborado por SERNATUR, especialmente
considerando que se respalda en experiencias internacionales exitosas,
adaptadas a la realidad chilena.

20

Servicio Nacional de Turismo. Guía de Buenas Prácticas para un Turismo Sustentable
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5.4. CUARTO EJE ESTRATÉGICO: Gestión para la competitividad
turística

5.4.1. Recomendaciones para generar sinergias en la ejecución del Plan de
Destino Caldera.

Uno de los factores críticos para asegurar que el plan pueda impulsar un proceso
de cambio en la dirección del desarrollo turístico del destino Caldera, e
independiente de las limitaciones para su ejecución,

es asegurar desde un

principio una estructura de gestión que pueda asumir la conducción y coordinación
intersectorial.

Dada la necesidad de interactuar con una diversidad de actores, no siempre
vinculados directamente con el sector turismo, es muy relevante concitar el interés
en el nivel local, ya que el éxito de este plan no será posible sin su incorporación y
su apropiación del mismo. Será necesario además comprender sus intereses,
problemas y expectativas para desarrollar con prontitud pequeñas actividades
prácticas que den lugar a éxitos rápidos.

Para lograr la cooperación de los empresarios, es más probable que las iniciativas
y convocatorias tengan éxito si ofrecen soluciones efectivas a sus problemas
inmediatos, interviniendo en lo que las empresas consideran como sus actividades
centrales, ofreciendo ahorros potenciales a través de economías de escala. Por
tanto, para obtener más fácilmente la colaboración para generar confianzas en el
corto plazo, se pueden recurrir a actividades de formación y capacitación
(jornadas, seminarios, charlas, talleres) en temáticas de interés común, que no
resulten intrusivas en el quehacer de cada empresa.

El éxito de los proyectos que se concentren en estas áreas puede allanar el
camino para actividades de cooperación más ambiciosas. A medida que las
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empresas perciben las ventajas de la cooperación pueden desarrollar un cierto
grado de confianza que dé lugar a otras actividades de cooperación más
ambiciosas y arriesgadas, como el intercambio de conocimiento.

Esto adquiere relevancia, por cuanto la focalización de la inversión pública que
incentive actividades turísticas, debe ser definida de manera que se conviertan en
incentivo para el empresario y clara señal del liderazgo que la autoridad política
desea asumir en este tema.

Un factor fundamental para atraer inversión turística privada en planta turística, es
poder contar con un conjunto sistematizado de normativas y lineamientos que
aseguren el resguardo armónico de la imagen turística del destino.

Si bien las tecnologías de información y comunicación son un elemento
imprescindible, pero claramente insuficiente, la construcción de confianzas
interpersonales requiere una serie de encuentros presenciales cara a cara.
Complementariamente,

debieran

identificarse

canales

y

mecanismos

de

comunicación con aquellos actores que, ya sea por distancia cultural o geográfica,
puedan estar más desconectados de los medios digitales.

Por ello, un elemento clave para obtener la validación de la propuesta será contar
con una dirección ejecutiva responsable del plan, integrada en una estructura de
gestión que sea responsable de coordinar y conducir a todos los actores.

5.4.2. Gobernanza para la gestión integral del destino Caldera

Se propone que la estructura de Gobernanza se organice bajo la figura de una
Mesa de Turismo, conformada por de una Secretaría Técnica cofinanciada por la
Municipalidad de Caldera y el sector privado (Cámaras de Comercio y Turismo de
Caldera) e integrada por actores locales del sector privado y el Municipio, con un
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directorio integrado por algunos organismos regionales y la asesoría técnica de
SERNATUR.

Las funciones y tareas específicas de este organismo deberán ser concordantes
con el Plan de Destino y su cronograma de trabajo, lo que finalmente determinará
las acciones prioritarias de la mesa. En una primera fase esta conformación
permitirá iniciar el trabajo de aplicación y seguimiento del plan, para
posteriormente generar una estructura de carácter gerencial.

En cualquier caso, se requerirá de financiamiento local, de tal forma de lograr
resultados concretos bajo un esquema respaldado por el propio aporte financiero.
De obtenerse aportes propios, se propone que esta Mesa de Turismo se
constituya como una estructura previa a una Gerencia de Destino; por lo tanto se
podría suponer que tenga un carácter temporal por un período máximo de un año.

El mecanismo de cofinanciamiento (compartido entre municipalidad y sector
privado) y refrendado mediante un protocolo o acuerdo de trabajo, debiera
entenderse

como

un

factor

determinante

para

que

otros

organismos,

especialmente la Agencia de Desarrollo Productivo y SERNATUR en su rol de
asesoría técnica, definan el monto de recursos.

Estos necesariamente estarán directamente vinculados a los programas o
proyectos asociados al Plan de Destino que se entiende como una “carta de
navegación” para dirigir el trabajo de los actores y por ende para orientar la
respectiva asignación presupuestaria anual por parte de de los organismos
públicos y el sector privado.

Se propone que la Mesa de Trabajo esté conformada por los siguientes actores:
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Presidencia: Municipalidad de Caldera o Sector Privado
Secretaría Técnica: A definir entre Municipalidad de Caldera y sector privado
Asesor Técnico:

SERNATUR

Directorio del destino


Municipalidad de Caldera



Concejo Municipal de Caldera



Consejo Económico y Social de Caldera



Cámara de turismo de Caldera



Cámara de Comercio de Caldera



Escuela de artesanos de Caldera




Asociación Gremial de Mariscadores y Buzos de Caldera
Liceo Manuel Blanco Encalada



Agencia Regional de Desarrollo Productivo



CORFO



SERCOTEC

5.4.2. Organización del trabajo de los actores públicos y privados en el
destino Caldera.

i. Directorio del destino

Para la implementación de una estructura como la mencionada se requiere contar
como condición de base con una instancia de dirección que tendrá la función de
establecer prioridades de trabajo y los mecanismos de evaluación y seguimiento
de la Secretaría Técnica.

Se propone que las áreas de trabajo del directorio correspondan a:
-

Marketing

-

Desarrollo de Productos Turísticos
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-

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

-

Gestión e Información

Cada área se hará cargo de una cartera específica de programas y proyectos
asociados a las cuatro líneas de acción correspondientes al plan.

ii. Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica o Gerencia de Destino, es responsable ante las autoridades
del destino de la ejecución de los programas y proyectos del Plan de Destino. Esto
significa que en especial debe coordinar el trabajo de las instituciones públicas y
privadas

que operan en el destino, asegurando que las iniciativas y las

asignaciones presupuestarias a ejecutar en el territorio, sean plenamente
concordantes con este plan.

El Secretario Técnico debe responder ante el directorio según las prioridades y el
programa operativo establecido. Será evaluado según metas de gestión e impacto,
especialmente estas últimas, las que estarán referidas a incremento en la llegada
de visitantes, diversificación de mercados, incremento del gasto, entre otros.)
Esta Secretaría Técnica cofinanciada entre la Municipalidad de Caldera y el sector
privado deberá contar con un equipo de profesionales y técnicos remunerados
específicamente para realizar funciones propias de esta estructura, en ámbitos de
la promoción turística, calidad de servicios y desarrollo de productos, por ejemplo.

iii. Asesoría Técnica
El Servicio Nacional de Turismo, en su calidad de organismo técnico mandatado
para impulsar la política de turismo a nivel regional, es el principal responsable en
la región de aportar conocimiento y apoyo técnico para el éxito de los planes de
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desarrollo turístico en la región. Esto implica tener en cuenta la real capacidad de
los actores para impulsar un proceso ordenado sistemático de desarrollo turístico.

Asimismo, se entiende que tanto los organismos de fomento (CORFO,
SERCOTEC y otros) los organismos sectoriales que tienen una relación directa
con el sector turismo, como es caso del MOP, MINVU y CONAF deberán
establecer una agenda de trabajo con SERNATUR y la Agencia Regional de
Desarrollo Productivo, que permita integrar en su planificación de corto, mediano y
largo plazo las prioridades definidas en este plan.

5.4.3. Coordinación de los instrumentos de fomento y planificación
El desafío de coordinar la gestión pública a través de una estructura de
gobernanza como la que se ha propuesto, constituye un primer paso para
conformar una unidad de gestión que cumpla el rol de coordinar las iniciativas que
los organismos públicos ejecutan en el territorio.

En materia de fomento productivo los programas y proyectos a focalizar en el
destino deberían ajustarse conforme a la estrategia planteada, de tal forma de
priorizar la intervención en función de los objetivos planteados en el Plan de
Destino Caldera. Sólo de esa forma se podrá asegurar que los programas y
proyectos puedan tener mayor probabilidad de incorporarse en la cartera de
financiamiento regional.

En cuanto a la aplicación de instrumentos de planificación, se requerirá un trabajo
permanente de coordinación entre las instituciones que cuentan con facultades de
planificación territorial y la Municipalidad de Caldera, con el objeto de propiciar que
las normativas contribuyan a consolidar un sello turístico sustentable para el
destino.
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Capítulo VI: Plan de Acción
6.1 Programas y proyectos según ejes estratégicos.
Los programas y proyectos propuestos para el Plan de Destino Caldera se han
identificado en función de los cuatro ejes estratégicos (Mercados, Productos,
Territorio y Medio Ambiente y Gestión) y de sus objetivos estratégicos y de
gestión, los que se detallan en la matriz de síntesis que se presenta a
continuación.

El planteamiento estratégico se operacionaliza en un Plan de Acción de corto
(2010 – 2012), mediano (2013 – 2016) y largo plazo (2017 en adelante), destinado
a generar las decisiones que permitan concretar la cartera de proyectos en el
período establecido. Como se ha señalado antes, los principales actores que
integrarán la Mesa de Turismo, Municipalidad de Caldera, sector privado y
servicios públicos regionales, tienen la responsabilidad de articular sus esfuerzos,
de tal forma de avanzar en el cumplimiento de los programas y proyectos
propuestos.

Matriz de Programas y Proyectos

A continuación, en la matriz de síntesis se identifican los proyectos para el período
(2010 – 2020, con los actores responsables de su ejecución (en color rojo). En
cada columna se ha destacado con un tono rojo oscuro el principal responsable de
ejecutar el proyecto.

La implementación de cada proyecto implica una fase de estudio y/o diseño,
identificada con color amarillo claro y posteriormente de ejecución. Para ello la
flecha establece el año previsto para iniciar la ejecución del proyecto.
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6.2. Seguimiento y evaluación del Plan de Acción
La evaluación y seguimiento del Plan de Acción corresponde a la Mesa de
Turismo, para lo cual se deberá conformar un comité específico.

Con el objeto de contar con antecedentes que permitan establecer el proceso de
seguimiento y evaluación de la cartera de proyectos correspondiente al Plan de
Acción será necesario realizar un trabajo sistemático de registro de información
sobre el sector turismo a nivel de destino. Este proceso debe ser ante todo una
actividad realizada con el máximo de seriedad y rigor posible. Las técnicas más
habituales para obtener esta información, de acuerdo a la experiencia del
diagnóstico serán:

6.2.1. Encuestas a turistas
El turista responde en la medida que las encuestas se realizan en lugares donde
no afecte su tiempo de visita y según el tiempo que le ocupe, por lo que en cada
oportunidad que se pretenda encuestar habrá que definir con precisión el método
específico de trabajo. Es posible en algunas oportunidades realizar encuestas en
los establecimientos de alojamiento, en los sitios visitados o en otro lugar, todo
dependerá de los objetivos y resultados esperados.

6.2.2. Entrevistas a empresarios
Una importante fuente de información para respaldar el monitoreo turístico son los
empresarios del sector turismo, los que se concentran en Caldera y Bahía Inglesa.
Por esta razón, habrá que coordinar con tiempo las fechas de levantamiento y el tipo
de entrevista a realizar.
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6.2.3. Levantamiento de terreno
Para la evaluación de la oferta turística será necesario desarrollar un trabajo de
terreno, por cuanto no será posible en ningún caso completar antecedentes sobre
la base de textos o entrevistas. Debe tenerse en cuenta que el esfuerzo de
estructurar y registrar la información se realiza una primera vez en forma intensiva,
posteriormente corresponderá su verificación y actualización.

6.2.4. Levantamiento de información de informes, estudios

y oros

documentos de organismos públicos o privados.

La fuente habitual para obtener información estadística o de otro tipo corresponde
a los estudios, informes y otras publicaciones periódicas o especiales
correspondientes a organismos públicos, tales como el INE, SERNATUR, CONAF
u otros, que según su función deberán considerarse para proveer antecedentes de
la demanda al destino.

6.3. Elaboración de un Observatorio Turístico
Uno de los instrumentos actualmente más

empleados para sistematizar la

información en los destinos, especialmente en materia de estadísticas de oferta
demanda es el denominado Observatorio Turístico.

La creación y puesta en marcha del Observatorio Turístico del Destino Caldera
no implica la creación de un nuevo sistema u organismo. Se trata que los actuales
organismos responsables de registrar la información turística (SERNATUR, CONAF,
Municipalidad, sector privado, etc.) se coordinen para poner al servicio del trabajo de
la Mesa de Turismo, los antecedentes con que cuentan en cuanto a atractivos,
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servicios, demanda turística o cualquier otro tipo de información que se estime
pertinente para el seguimiento del plan.

La puesta en marcha del Observatorio supone que los actores locales tendrán una
alta participación y compromiso para asegurar su financiamiento. Sin embargo, se
estima que los costos asociados no serán elevados en la medida que se puedan
obtener datos ya registrados por los servicios públicos y el propio sector privado.

En una primera instancia se podría iniciar el desarrollo del Observatorio con
aportes propios del sector privado, de tal forma de ordenar la información existente
y contar con el apoyo profesional de la Municipalidad de Caldera para el registro
integrado y sistematización de la información. Para una segunda fase, se pueden
gestionar aportes del Estado a través de alguna de las fuentes actualmente
disponibles para innovación, como es el caso del Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC) que administra el Gobierno Regional.

En cualquier caso se requerirán recursos frescos y permanentes de parte del
sector turismo local, especialmente del sector privado, principal usuario y
responsable de aportar la información básica de oferta y demanda turística que se
necesita para “alimentar” los registros del Observatorio.

6.4. Indicadores a integrar en la base de datos del Observatorio
Considerando las posibilidades de obtener información comprensible y accesible
para todos los actores se ha identificado un conjunto de indicadores del plan en
cada proyecto incorporado en la matriz de síntesis.
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Anexos

Anexo I:

Formato entrevista de actores destino Caldera

Anexo II: Cuestionario para entrevistas a turistas de Caldera y Bahía Inglesa
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ANEXO I
FORMATO ENTREVISTA DE ACTORES DESTINO
CALDERA
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ENTREVISTA A INFORMANTES Y ACTORES CLAVES
DESTINO CALDERA
I.

ANTECEDENTES GENERALES DEL ENTREVISTADO

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………
Localidad y/o dirección: ………………………………………………………………………………………….....................
Ocupación: ………………………………………………………........................................................................................

II. PREGUNTAS:
1. ¿A su juicio, cual es el mayor atractivo de la comuna o sector en que vive?
2. ¿Cuáles son las principales fortalezas y oportunidades para el desarrollo
turístico de la comuna o sector en que vive?
3. ¿Cuáles son los principales problemas, limitantes o amenazas para el desarrollo
turístico de la comuna o sector en que vive?
4. ¿A su juicio, qué acciones o proyectos turísticos son claves o estratégicos para
generar un mayor y mejor desarrollo del turismo en la comuna o sector en que
vive?
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ANEXO II
CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS A TURISTAS DE
CALDERA Y BAHÍA INGLESA
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ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN EL DESTINO CALDERA
ENCUESTA PERFIL DEL TURISTA

A) Protocolo para realizar la encuesta
Buenos días (tardes). Mi nombre es ……., soy estudiante y estoy participando en
la elaboración de un Plan para el Desarrollo Turístico de Caldera, que la
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO está realizando para SERNATUR. ¿Podría Ud.
responder una encuesta que nos ayudará a hacer un mejor trabajo para impulsar
el turismo de esta zona y sus habitantes?

B) Las condiciones básicas para encuestar a una persona son:





Que tenga más de 18 años
Que no resida de manera permanente en la comuna de Caldera o General
Lagos
Que la persona ya tenga al menos 2 días de permanencia en la zona

Aplicar entonces las preguntas filtro de la siguiente manera:
1.- ¿Es Ud. mayor de edad?
2.- ¿Vive Ud. en esta comuna?
3.- ¿Hace cuantos días se encuentra visitando esta zona?

C) OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ENCUESTA
SE DEBE EVITAR A TODO EVENTO ENTREVISTAR A DOS PERSONAS O
MÁS PERSONAS AL MISMO TIEMPO. LOS ENCUESTADORES DEBEN
LOCALIZARSE A UNA DISTANCIA EN QUE NO SE ESCUCHEN LAS
RESPUESTAS QUE DAN LOS OTROS ENCUESTADOS.
SERÁ INDISPENSABLE EQUILIBRAR EL NÚMERO DE ENCUESTAS SEGÚN
GRUPO ETÁREO. NO SÓLO JÓVENES O ADULTOS. QUE HAYA UN
EQUILIBRIO. ASÍ MISMO DEBE EXISTIR UN EQUILIBRIO ENTRE HOMBRES Y
MUJERES ENTREVISTADOS.
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ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA DESTINO CALDERA
FEBRERO DE 2010

1. ¿Cuál es su nacionalidad?
2. ¿Cuál es su lugar de residencia habitual?
3. Sexo:
a. Masculino
b. Femenino
4. ¿Cuál es su nivel de estudios?
a. Educación Básica (Ed. Primaria)

b. Educación Media (Ed. Secundaria)

c. Estudios técnicos

d. Educación superior (Universitaria)

5. ¿Actualmente cuál es su principal actividad? ¿Trabaja o estudia?
6. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra Ud.?
a. Entre 18 y 20 años

b. Entre 21 y 25

c. Entre 26 y 30

d. Entre 31 y 35

e. Entre 36 y 40

f. Entre 41 y 45

g Entre 46 y 50

h. Entre 51 y 60

i. Entre 61 y más
7. ¿En qué rango se encuentra su nivel de ingresos mensual?
a. Hasta $300.000.Hasta US$ 600
c. $500.000 - $1.000.000.US$1.000 – US$ 2.000.-

b. $300 - $500.000.US$600 – US$ 1000
d. Sobre $1.000.000.sobre US$ 2.000.-

8. ¿Cuántas personas conforman el grupo con el que usted viaja?
a. Viaja solo

b. Dos personas

c. De 3 a 5 personas

d. Más de 5 personas

9. ¿Cuál fue su principal motivación para visitar esta parte de la región?
Mencione solo las 2 más importantes.
a. Vacaciones
b. Negocios
c. Visita a parientes o amigos
d. Participación en congresos o seminarios
e Tratamiento médico
f. Estudios
g. Otros
10. ¿Por qué medio supo de la existencia de estos lugares turísticos de este
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sector? Mencione solo el más importante para su decisión de visitarlos.
a. Informaciones en diarios o revistas
b. Informaciones en televisión
c. Informaciones de agencia de viajes
d. Informaciones de parientes y/o amigos
e. Feria de turismo
f. Oficina de Información Turística
g. Otro medio: (especificar )
11. ¿Cuántos días duró o durará su estadía en este sector de la región
(Caldera y alrededores)?
a. Menos de 2 días
b. De 3 a 5 días
c. De 6 a 10 días
d. De 11 a 15 días
e. Más de 15 días
12. ¿Qué medio (s) de transporte utilizó para llegar y/o desplazarse durante
este viaje a la región de Atacama? (puede ser más de uno)
a. Vehículo particular
b. Bus
c. Tren
d. Avión
e. Vehículo arrendado
f. Vehículo de la agencia de viajes
13. ¿Qué Tipo de alojamiento utilizó más frecuentemente durante su
permanencia en esta parte de la región (Caldera y alrededores)?
a. Hotel
b. Motel o cabaña
c. Apart Hotel
d. Residencial
e. Casa o depto. Propio
f. Casa o depto arrendado
g. Casa de parientes o amigos
h. Camping
i. Centro vacacional
j. Otro
14. Mencione los 5 lugares turísticos que Ud. haya visitado y que más le han
gustado durante este viaje a esta parte de la región.
15. Mencione otros lugares turísticos de esta parte de la región que Ud.
visitará en los próximos días de permanencia en ella. (Máximo 5)
16.- Mencione las 3 cosas o aspectos que le han parecido malos, en alguno
o algunos de los diferentes lugares turísticos que Ud. ha visitado durante su
permanencia en esta parte de la región. Especifique qué y dónde.
17. ¿Cuál(es) de las siguientes actividades realizó durante su estadía?
(Mencione solo las tres actividades más frecuentes)
a. Excursiones y caminatas
b. Observación de flora y fauna
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c. Fotografía
d. Trekking
e. Escalada en alta montaña
f. Paseo en vehículos 4x4
g. Mountain bike
h. Visita a sitios naturales (volcán, lagos, parques nacionales)
i. Visita a pueblos autóctonos (etnoturismo)
j. Visita a sitios arqueológicos
k. Visita a lugares históricos
l. Compra de artesanía
m. Degustación de comidas autóctonas (gastronomía local)
n. Otras: (Especificar)
18. Mencione actividades turísticas que Ud. Habría deseado realizar en esta
parte de la Región, pero que no pudo hacerlo porque no se ofrecían al turista
19. En términos globales, sin considerar los costos de transporte (Pasajes,
bencina, peajes) ¿Cuánto miles de pesos estima Ud. Que gastará, en total,
durante todos los días de permanencia en este sector de la región (valor
aproximado)
Percepción de Destinos Turísticos
A continuación le solicitaremos su opinión en cuanto a diferentes aspectos
de su estadía en este sector de la región. Para responder utilice la escala de
1 a 7 que se le mostrará en cada caso.
20. Calidad de la acogida a los turistas
21. Calidad de servicios turísticos (restaurantes, alojamientos, guías, etc.)
22. Precios de los servicios turísticos
23. Relación calidad - precio de los servicios turísticos recibidos
24. Belleza de atractivos turísticos de este sector de la región
25. Calidad de la Información Turística hacia y en los lugares visitados
26. ¿Recomendaría visitar este sector de la región a un amigo?
27. ¿En qué grado conoce Ud. La comuna de Caldera?
28. ¿Con que imagen, concepto o elemento asocia usted la comuna de
Caldera?
29. Mencione algún atractivo turístico que Ud. Sabe o cree que existe en la
comuna de Caldera.
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