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SALUDO GOBERNADOR DE ATACAMA

Estamos para apoyar la articulación territorial para desarrollar el turismo en Atacama

Desde el Gobierno Regional de Atacama nuestro compromiso siempre ha sido apoyar de manera permanente el
desarrollo del turismo en todo nuestro territorio. Queremos poner en valor las enormes riquezas naturales con que
cuenta nuestra región, únicas de Chile, tanto en valles, costa, desierto y cordillera.

Por lo mismo, creemos que el camino para desarrollar las potencialidades de cada zona es invertir en un Plan de
Desarrollo Turístico, PLADETUR, que de respuesta a los requerimientos y a la realidad específica de cada una de las
comunas de Atacama.

Con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) aprobados por el Consejo Regional, se dio curso a estos
planes comunales, coordinados por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) cuyo propósito es fortalecer y posicionar
la oferta turística como una actividad económica y productiva relevante.
Además, nuestro planteamiento como parte de la Política Regional de Turismo de Atacama, busca poder generar
diversificación en la matriz productiva local con el propósito de abrir espacios a más y mejores servicios turísticos en
nuestro territorio.

El Plan de Desarrollo Turístico, PLADETUR, reafirma el compromiso del Gobierno Regional de promover el crecimiento del
sector, potenciando sus atractivos naturales y su valor patrimonial, tanto histórico como cultural. En este propósito, la
alianza público privada es fundamental para garantizar una correcta planificación, a partir de los liderazgos de los
gobiernos locales.
Lo relevante del proceso, es que cada municipio aparece como un agente de desarrollo turístico, que detecta
oportunidades en el territorio y coordina acciones para transformarlas en realidades.

Estamos para apoyar la articulación territorial, con el objetivo de avanzar hacia el desarrollo de un turismo sustentable.
Seguiremos trabajando desde el Gobierno Regional, con las municipalidades, el Sernatur y todos los organismos que
quieran sumarse en esta gran tarea que permita que Atacama avance en la diversificación de su matriz productiva, a
través del desarrollo del turismo.

MIGUEL VARGAS CORREA
Gobernador de la Región de Atacama



Uno de los compromisos adquiridos por Sernatur es el de incentivar e
impulsar la planificación turística de las comunas y la región. Es así como
nace el proyecto de otorgar a los municipios de Atacama la posibilidad de
elaborar un Pladetur que permita orientar y ser una carta de navegación
clara, realista, ejecutiva y desarrollada de manera participativa junto a todos
los actores locales que incentivan el desarrollo turístico sustentable de
nuestros territorios. Estamos muy contentos de concluir este proceso, y
entregar este Pladetur con resultados obtenidos desde lo más profundo de
la comuna, que representan el sentir y la necesidad de incentivar el turismo
con visión de futuro y estratégica, en la búsqueda de diversificar la matriz
productiva para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra gran
región de Atacama. En estos últimos años, hemos dado grandes pasos en
esta materia, pero queda un largo camino por recorrer aún, dando vida a
estas hojas de ruta con responsabilidad, compromiso y persistencia.

Con la entrega de este Plan de Desarrollo Turístico a la Municipalidad
hemos adoptado un modelo de desarrollo que vela por promover el
crecimiento del sector y que fortalecerá la colaboración público-privada por
medio de una gobernanza local.

Finalmente, quiero agradecer a quienes hicieron posible el éxito de esta
iniciativa, al equipo municipal, y principalmente al equipo de Sernatur
Atacama, gracias a quienes se ha implementado ésta, y muchas otras
iniciativas que de manera integral hacen ver el sueño de un Atacama
Turística mucho más cercano.

ALEJANDRO MARTIN CARO
Director Regional
Sernatur Atacama

SALUDO DIRECTOR REGIONAL SERNATUR



SALUDO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA

Vecinos y Vecinas de Caldera:

Nuestra comuna ha sido bendecida con hermosos paisajes y
recursos patrimoniales que hacen de este puerto "la capital
del turismo de Atacama", la cual sin barreras geográficas se
transforma en una puerta a los atractivos turísticos de otras
comunas, generando una importante alianza de desarrollo
económico para el territorio.

Este Plan de Desarrollo Turístico Comunal viene a reforzar
los esfuerzos desarrollados por nuestra institución en
difundir y promover la puesta en valor de nuestra Historia,
patrimonio y Cultura, potenciar la Paleontología y geología,
posicionar la gastronomía y productos locales, diversificar
las actividades turísticas con el fomento productivo y
generación de empleo, y el desarrollo de proyectos de
infraestructura y calidad de servicios.

Un afectuoso saludo

Brunilda González Anjel

Brunilda González Anjel
Alcaldesa de Caldera

Ilustre Municipalidad de Caldera
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1. Introducción

En la búsqueda de fortalecer la imagen de la Región de Atacama y alcanzar un
posicionamiento en los principales Mercados Locales, Nacionales e Internacionales,
SERNATUR junto con el Gobierno Regional se encuentra ejecutando una serie de
iniciativas y acciones que se enmarcan en la Política Regional de Turismo de Atacama,
de ahora en adelante PRTA.

La Política Regional de Turismo de Atacama, compuesta por cuatro componentes,
establece en una de ellas el “Desarrollo de Destinos” la cual se compone a su vez de
cuatro líneas de acción; Desarrollo de Destinos Priorizados, Desarrollo de Zonas de
Interés Turístico, identificación y apoyo de iniciativas de infraestructura habilitante
para el Desarrollo Turístico y herramientas de planificación, articulación y gestión de
destinos. En esta última línea de acción se encuentra la iniciativa “Elaboración de
planes de desarrollo turístico para las comunas y/o provincias de la Región de
Atacama”. La cual, hoy, se encuentra en ejecución, financiada por el recurso F.N.D.R
denominado “Difusión estratégica, imagen y región y fortalecimiento de destinos de la
región de Atacama”, cuyo objetivo es conducir de manera realista y ordenada a las
comunas hacia los objetivos turísticos que todos los actores sociales han planteado
en la red de turismo municipal y la Política Regional de Turismo de Atacama, de tal
forma de obtener un enfoque integral de destinos bajo una Gobernanza Local.
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La Planificación Estratégica ligada al Turismo es, uno de los instrumentos más
importantes con el que cuenta la Administración Pública responsable del Desarrollo
Turístico de una comuna, para resolver disfunciones internas y enfrentarse a los
cambios en el entorno desde una visión a medio y largo plazo. Este debe integrar todos
los instrumentos y mecanismos disponibles que permitan construir nuevos escenarios
de un mejor futuro, que garanticen que la generación de riqueza derivada de las
Actividades Turísticas no pone en juego el futuro de la comuna, sino más bien armonía
y sinergia con otras actividades económicas presentes en el territorio. En segundo
lugar, debe garantizar la Sostenibilidad del Destino de forma irrenunciable, y hacerlo
con una mirada ampliada; incorporando a las cuestiones ambientales otros criterios
fundamentales, como la calidad de los puestos de trabajo o la fortaleza de las
relaciones empresariales con el tejido económico local. Hay que pensar la
Sustentabilidad no sólo como un atributo de marca, sino como un efecto deseado por
toda la cadena de valor, como hito que alcanzar en el conjunto de la comuna.

Un Plan de Desarrollo Turístico para la comuna de Caldera, al ser una comuna
eminentemente Turística, busca obtener un efecto positivo en la coordinación y
cooperación público-privada en lo que respecta a la gestión Sustentable del Turismo,
fomentando la calidad; competitividad, especialización y diferenciación de nuevos
productos y experiencias turísticas.
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2. Metodología

El enfoque metodológico que ha guiado la elaboración del PLADETUR se ha sustentado sobre tres
componentes esenciales.
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Fuente: Chile Consultor, basado en el modelo de diseño de PLADETUR de SERNATUR (2021).

7



En relación a las actividades que contemplaba la participación ciudadana para la
construcción y validación del PLADETUR:
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Actividades participativas realizadas en la comuna de Caldera

6 5 99
Reuniones con 

equipos técnicos
Talleres con 

prestadores turísticos 
y representantes de la 

comunidad

Participantes en 
actividades 

presenciales y 
virtuales

8



3. Antecedentes Generales de la Comuna
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La comuna de Caldera tiene una superficie de 4.667 km se encuentra ubicada a
27°04’01'' de latitud sur y 70°49’18'' de longitud oeste en la Región de Atacama, forma
parte de la provincia de Copiapó y colinda con Chañaral, Copiapó y Huasco.

Posterior a su fundación en 1849 se construyó el primer ferrocarril por el valle de
Copiapó en cual no solo se utilizó como transporte de minerales, sino también de
pasajeros en el tramo Caldera-Copiapó, se comenzó a construir el puerto de Caldera en
1850 debido a la necesidad de exportar la producción de minerales de la mina
Chañarcillo y Tres Puntas, dando así un progreso comercial y de innovación, siendo
conocida como un puerto Minero, Pesquero, Acuícola. Actualmente la comuna es
reconocida como uno de los Balnearios más importantes de la Región.

La Comuna de Caldera, según el Censo 2017, tenía una población de 16.662
personas, de las cuales el 89,3% pertenece al sector urbano; la mayor cantidad de
población de la comuna de Caldera esta entre los rangos de edad entre 0 y 64 años,
como se puede observar en la tabla. En base a las proyecciones del INE para el
presente año, el grupo de edad predominante es el de 45 a 64 años con un porcentaje
de 24,75%, seguido por el Rango Etario entre las edades de 15 a 29 años corresponde
al 19,99% de la población total. Esto podrá observarse en mayor detalle en el siguiente
gráfico poblacional.
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Con respecto a la forma en la que está estructurado el Territorio Comunal, este ha sido
determinado producto de los diversos acontecimientos Naturales, Económicos y Sociales,
los cuales han impulsado que los asentamientos se distribuyen a lo largo del borde
costero. En relación a lo anterior, dentro de los asentamientos humanos de la comuna se
encuentra el principal centro poblado correspondiente a la ciudad puerto de Caldera en
donde se concentra la mayoría de Servicios y Equipamientos a Nivel Comunal. Asimismo
el resto del área urbana se encuentra conformada principalmente por Balnearios y Zonas
de segunda residencia como Bahía Inglesa y el conglomerado de Puerto Viejo el cual se
caracteriza principalmente por ser considerado como centro residencial en verano, de
igual forma el territorio comunal está conformado por el asentamiento María Isabel,
Barranquilla y otras caletas pesqueras distribuidas a lo largo de la costa .

4.1 CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DEL TERRITORIO

Por las características y condiciones presentes en la comuna de Caldera, el principal
tipo de Turismo que se desarrolla es el de Sol y Playa. Así como tiene potencial para el
Turismo de Intereses Especiales, uno de los sectores con mayor crecimiento dentro de la
industria turística y es potencialmente uno de los primeros en poder recuperarse
posterior a la pandemia.

Por último, los Recursos Naturales ya posicionados de la comuna de Caldera, son sus
playas. Así como los recursos culturales presentes en un territorio, pueden formar parte
de una red de gran valor, que, a través de la Promoción, La Conservación y La Gestión
Sustentable pueden aportar al Desarrollo Local de forma significativa.
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mapa de la comuna
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4. Diagnóstico turístico

De acuerdo con la información obtenida del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos , para
el periodo 2021 el 26% de los servicios registrados en SERNATUR se encuentran en la comuna de Caldera,
cifra que se aglutina principalmente en el área urbana de Caldera, asociada a servicios de Alojamiento y
Alimentación.

Fuente: SERNATUR Región de Atacama
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Evolución del número de empresas de actividades características de turismo 
presentes en la comuna de Caldera (período 2005-2019) 

Fuente: SII

La información del siguiente gráfico muestra la evolución de las empresas que
se vinculan a las actividades características de turismo de la comuna de Caldera,
que son más que las registradas en Sernatur, por lo que se presenta el desafío de
poder incorporarlas a todas.
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4.1. SITUACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LA COMUNA
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El número de trabajadores dependientes informados de Actividades
Características de Turismo (ACT) en la comuna de Caldera para el año 2019
corresponde a 214, de acuerdo a los registros se observa un crecimiento en el
período 2005- 2009. Posterior a ello, se observa una gran disminución en el año
2010 de un 46% respecto al año anterior. Sin embargo, a partir del 2011 se registra
una curva de aumento y descenso en la cantidad de trabajadores. Este panorama
cambia a partir del año 2018 en donde se registra un aumento de un 49%.

Número de trabajadores dependientes informados ponderados por meses de 
trabajo, período 2005-2019

Fuente: SII



Número de trabajadores dependientes desglosado por Actividades 
Característicos de Turismo

Actividad Característica de Turismo 2017 2018 2019 
Alojamiento turístico 65 81 77 
Act. de provisión de AABB 42 86 113 
Transporte de pasajeros por 
ferrocarril - - - 

Transporte de pasajeros por carretera 8 13 12 
Transporte de pasajeros por agua - - - 
Transporte aéreo de pasajeros - - - 
Alquiler de equipos de transporte 5 4 2 
Actividades de agencias de viajes y de 
otros servicios de reservas 3 3 5 

Actividades culturales - 4 2 
Act. deportivas y recreativas - 0 0 
Comercio al por menor de bienes 
característicos del turismo - - - 

Act. relacionadas con segundos 
hogares y multipropiedades 6 4 3 

 Fuente: SII
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Trabajadores a honorarios informados ponderados por mes de trabajo periodo 
2012-2019

Fuente: SII

El número de trabajadores a honorarios informados de Actividades
Características de Turismo (ACT) en la comuna de Caldera para el año 2019
corresponde a 634. Al analizar la Ilustración 13, se observa un crecimiento
sostenido en el período 2012-2014 con una disminución en el siguiente año
para posteriormente en el 2016 aumentar la cantidad de trabajadores en
35,6%, finalmente entre 2017-2019 se registra una leve variación.
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Al cuantificar por número total de trabajadores (dependientes y a honorarios)
de la Región de Atacama, la comuna de Caldera se ubica con sus 311
trabajadores en el cuarto lugar con una participación de 6,0% sobre el total de
trabajadores de ACT de la Región durante el período 2019. Lo cual es un indicio
de que si bien la comuna no se encuentra en una posición desfavorable frente a
otras que poseen condiciones turísticas similares, no deja de ser importante la
necesidad de potenciar la comuna, aumentando la Oferta Turística y así también
la posibilidad de obtener una mayor ventaja competitiva.

Por otra parte, al analizar la composición de la cifra de trabajadores, el 52,7%
corresponden a trabajadores de actividades de provisión de alimentos y bebidas,
seguido de los trabajadores que operan en el servicio de Alojamiento
registrando un 32,8% al año 2019.

En relación a lo anterior, se observa que la comuna de Caldera se ha
mantenido con variaciones sostenidas en las principales áreas de trabajadores
ACT sin mostrar un gran avance en diversificar la Oferta Turística, ya que si bien
existe una amplia cantidad de trabajadores en el área de Alojamiento y
Restauración, se considera necesario incrementar el trabajo en otro tipo de
actividades como de Recreación y Entretenimiento para el Turista.

17
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Distribución y participación de trabajadores dependientes y a honorarios de 
ACT en la región de Atacama, año 2019

Ubicación Comuna Nº total de 
trabajadores

% de 
participación

1 Copiapó 3.204 61,9
2 Vallenar 795 15,3
3 Diego de Almagro 318 6,1
4 Caldera 311 6,0
5 Chañaral 218 4,2
6 Huasco 119 2,3
7 Tierra Amarilla 110 2,1
8 Alto del Carmen 62 1,2
9 Freirina 44 0,8

Fuente: Elaboración propia. Información extraída desde SII

4.2. SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PÚBLICA Y PRIVADA

Los Atractivos Turísticos son los elementos que motivan la llegada de
turistas a los Destinos Turísticos, y es gracias a estos que se puede instalar la
Planta Turística y todo el Desarrollo Económico que significa. Chile cuenta con
una gran cantidad y variedad de Atractivos, sin embargo, para que esto se
traduzca en una Actividad Turística importante, se requiere que estos
Atractivos se encuentran potenciados y puestos en valor. Esto requiere, en
gran medida, de una activa inversión pública.

18



La siguiente figura muestra un resumen de la inversión pública en ejecución durante el 2021 en
la región de Atacama.
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La comuna de Caldera es bastante activa con respecto al desarrollo de iniciativas que
permitan aportar al Desarrollo Turístico de la comuna, no solo asociado a recursos públicos,
sino que también asociados a recursos municipales que son puestos a disposición de
Actividades Turísticas, cosas que en otras comunas de la Región no es tan evidente.

La Gestión Municipal en Turismo de acuerdo a los antecedentes entregados supera los 200
millones de pesos, esfuerzos que se basan en recursos propios del municipio. Pero también de
apalancamiento de recursos por parte del sector privado, lo que es una buena forma de
gestionar los recursos necesarios para distintas iniciativas que no cuentan con suficientes
recursos por parte del municipio mismo.

En la comuna Caldera se puede apreciar un interés por invertir en la Actividad Turística, por
lo que existen una gran cantidad de proyectos ligados a al mejoramiento de los sectores
urbanos que pueden beneficiar al Turista. Además, se encuentra el Proyecto Mejoramiento
Borde Costero en la Zona Urbana Comunal como una de las inversiones más grandes en la
comuna.

Es así, como se puede evidenciar que el proyecto mas grande con financiamiento del
Gobierno Regional de Atacama esta asociados al Mejoramiento borde costero Playas bravas y
del Jefe o mejoramiento de caminos, (eso no quita que otros proyectos que aquí se presentan),
de carácter regional, puedan aportar en distintos ámbitos al turismo de la comuna de Caldera.
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4.3. SITUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

De acuerdo con la información que dispone SERNATUR y la Subsecretaría de
Turismo, la Región de Atacama posee 4 de los 89 Destinos Turísticos que se
encuentran en todo el Territorio Nacional.

Tanto SERNATUR como la Subsecretaría de Turismo define Destino Turístico
como “Un Espacio Geográfico, delimitado física y administrativamente,
conformado por un conjunto de Atractivos Turísticos Naturales y/o Culturales,
Servicios Turísticos; Equipamiento e Infraestructura complementarios; condiciones
de accesibilidad; Imagen; Recursos Humanos e Identidad Local, que motivan el
desplazamiento de Turistas y el Desarrollo de Actividades Turísticas”

-15-

Destinos turísticos de la categorizados

Nombre destino Comuna Categoría Tipología 
Bahía Inglesa – PN 
Pan de Azúcar 

Chañaral - Caldera Consolidado Litoral, rural y de 
naturaleza 

Valle de Copiapó Copiapó y Tierra 
Amarilla 

Consolidado Urbano 

Valle del Huasco y 
zona costera 

Vallenar, Huasco, 
Alto del Carmen 

Emergente Litoral, rural y de 
naturaleza 

Chañaral de 
Aceituno  

Freirina Emergente Rural y de 
Naturaleza 

 Fuente: Subsecretaría de Turismo



Con respecto a los Atractivos Turísticos presentes en la comuna, existe un
registro de SERNATUR que agrupa a los principales atractivos presentes en la
Región de Atacama. El siguiente cuadro detalla los Atractivos identificados en las
4 comunas de la Provincia por tipo de Atractivo (Natural, Cultural u otro).

Comparativa de Atractivos Turísticos por comuna

Fuente: SERNATUR Región de Atacama



Atractivos turísticos de la comuna de Caldera

JERARQUIA SUBTIPO NOMBRE
REGIONAL REALIZACIÓN URBANA ANFITEATRO DEL MAR
REGIONAL CARNAVAL O FIESTA COSTUMBRISTA ANIVERSARIO DEL PUERTO DE CALDERA

NACIONAL ACANTILADO ÁREA NATURAL EL MORRO
REGIONAL BAHÍA O CALETA BAHÍA CALDERILLA
REGIONAL BAHÍA O CALETA BAHÍA CISNE

INTERNACIONAL PLAYA O BALNEARIO BAHÍA INGLESA

NACIONAL CIUDAD CALDERA
LOCAL BAHÍA O CALETA CALETA OBISPO

NACIONAL MUSEO CASA MALDINI TORNINI (MH)
NACIONAL MANIFESTACIONES RELIGIOSAS Y CREENCIAS POPULARES CEMENTERIO LAICO DE CALDERA (MH)

INTERNACIONAL EXPLOTACIÓN MINERA CENTRO DE VISITANTES LOS 33

LOCAL EVENTO GASTRONÓMICO CHAO PESCAO
INTERNACIONAL LUGAR DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA DESIERTO FLORIDO EN LLANOS DE CALDERA

REGIONAL ARQUITECTURA EDIFICIO EX ADUANA DE CALDERA
NACIONAL ARQUITECTURA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE CALDERA (MH)
REGIONAL ARQUITECTURA FARO DE PUNTA CALDERA
NACIONAL EVENTO GASTRONÓMICO FESTIVAL GASTRONOMICO DE CALDERA
REGIONAL CARNAVAL O FIESTA COSTUMBRISTA FIESTA COSTUMBRISTA RECREACIÓN PRIMER VIAJE DE FERROCARRIL DE 

SUDAMÉRICA
REGIONAL FIESTA RELIGIOSA FIESTA RELIGIOSA DE SAN PEDRO DE CALDERA
REGIONAL RUINA O LUGAR ARQUEOLÓGICO FUERTE SUR O ESMERALDA
NACIONAL LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO GRANITO ORBICULAR (SN)
REGIONAL MANIFESTACIONES RELIGIOSAS Y CREENCIAS POPULARES GRUTA DEL PADRE NEGRO

REGIONAL LUGAR DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA HUMEDAL DEL RÍO COPIAPÓ

NACIONAL ARQUITECTURA IGLESIA SAN VICENTE DE PAUL
LOCAL LUGAR DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA LOBERA DE CALDERA

REGIONAL RUINA O LUGAR ARQUEOLÓGICO PETROGLIFOS DE LOS CHANGOS O CALETA OBISPITO

NACIONAL BAHÍA O CALETA PLAYA BAHÍA SALADO
REGIONAL PLAYA O BALNEARIO PLAYA BARRANQUILLA
REGIONAL PLAYA O BALNEARIO PLAYA EL CHUNCHO DE BAHÍA INGLESA

INTERNACIONAL PLAYA O BALNEARIO PLAYA LA VIRGEN

NACIONAL PLAYA O BALNEARIO PLAYA LAS MACHAS DE BAHÍA INGLESA
NACIONAL PLAYA O BALNEARIO PLAYA LAS PISCINAS DE BAHÍA INGLESA
REGIONAL PLAYA O BALNEARIO PLAYA PUERTO VIEJO
NACIONAL PLAYA O BALNEARIO PLAYA RAMADA
NACIONAL PLAYA O BALNEARIO PLAYA ROCAS NEGRAS
NACIONAL PLAYA O BALNEARIO PLAYA RODILLO
REGIONAL FIESTA RELIGIOSA ROMERÍA AL PADRE NEGRO DE CALDERA

INTERNACIONAL LUGAR DE INTERÉS PALEONTOLÓGICO SITIO PALEONTOLÓGICO DE  BAHÍA INGLESA

Fuente: SERNATUR Región de Atacama



Para efectos de identificar las características y condiciones en que se encuentran los
Atractivos Turísticos de la comuna, se realizó una actualización de las fichas de SERNATUR
utilizando la metodología de CICATUR, recurriendo de esta forma al reconocimiento en terreno
de la dotación de recursos que presenta la comuna. La elaboración de las fichas de los
Atractivos contempló la definición del inventario en base a las características, facilidades,
accesos y condiciones en que se encuentran. Para conocer con mayor detalle la situación de
cada uno de los Atractivos, puede encontrar las fichas en el anexo de este informe.
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4.4. SITUACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNA DE CALDERA

El Turismo tiene una vinculación directa con el Ecosistema en la comuna, ya que
posee y desarrolla experiencias y actividades en torno a Atractivos Turísticos,
principalmente asociado el Turismo de Sol y Playa. Para lo anterior desde la dirección
regional de SERNATUR se desarrolla una labor constante en promover entre los
empresarios del sector mejores estándares ambientales acorde a los tiempos. Entre
ellos la sensibilización y promoción del sello “S”. Otra iniciativa destacada y vigente, que
permite entre sus actuaciones el cuidado del medio ambiente producto de la Actividad
Turística corresponde a los esfuerzos por desarrollar la ZOIT de Bahía Inglesa para la
comuna de Caldera.

Los impactos del cambio climático tienen una distribución dispar en la Industria
Turística, intensificándose. Por un lado, en los tipos de Turismo más vulnerables y, por
otro lado, en las empresas pequeñas que tienen flexibilidad limitada para adaptar su
modelo de negocio. Lo que está claro es que los impactos del Cambio Climático en el
Turismo ponen en riesgo la subsistencia del sector principalmente porque se traducen
en la pérdida de los Atractivos Naturales y el aumento de riesgo de los eventos
extremos que disuaden a los Turistas a visitar la zona.

El Diagnóstico de vulnerabilidad ante el cambio climático para el sector turismo
identificó tres principales amenazas del cambio climático que afectan al sector turismo
en Chile; La Variación en las Temperaturas y Precipitación, La Pérdida de Biodiversidad y
la Ocurrencia de Eventos Climáticos Extremos.



El Municipio de Caldera, al ser consiente de la importancia del cuidado de los Atractivos por
parte del Turismo, impulsa la realización de informes de Monitoreo de impacto del Turismo en
Sitios Naturales y Culturales. Cuya finalidad es exponer los antecedentes y evidencias de los
elementos y usos de cada Atractivo, lo que lograría que las distintas unidades implicadas en la
toma de medidas y decisiones tanto para amortiguar como disminuir los impactos negativos,
consideren las debilidades y fortalezas. Por ejemplo, Octubre 2020 se hizo una revisión de los
Atractivos Turísticos Centro Cultural Estación Caldera, Playa Chorrillos y Aguada de Chorrillos,
Playa Bahía Cisne e Isla Grande de Atacama.

El informe antes señalado hace especial énfasis en el impacto del turismo desde el punto de
vista de la generación de residuos. Ya que, la generación de residuos en la comuna fluctúa de
una manera claramente Estacional, dado el incremento sustancial de la población flotante en
Caldera durante el período estival y en aquellas fechas en que coinciden vacaciones de
estudiantes o fines de semana largos y/o con presencia de días feriados. En aquellos
momentos, puede triplicarse o cuadruplicarse la población en nuestra Comuna.
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5. Perfil de los Visitantes

5.1. EL NUEVO VIAJERO

A continuación, se mencionan algunas conclusiones de diferentes fuentes y referentes del Turismo
Mundial respecto del nuevo viajero.

1. La pandemia ha empujado cambios inmediatos en los hábitos de consumo: Durante el 2021 los
viajes nacionales experimentaron un boom, los viajes al extranjero serán menos y más largos, y
quienes puedan trabajar en forma remota tendrán la alternativa de trabajar en lugares más
atractivos y con menos restricciones de movimiento. Muchos de éstos cambios persistirán
incluso luego de que la vacuna haya sido ampliamente distribuida .

2. Esta nueva demanda va a requerir Experiencias Turísticas experienciales, auténticas y
personalizadas, y permitirá diversificar la Oferta a otros territorios e innovar en distintos
Modelos de Negocios.

3. Nuevos drivers como la flexibilidad al reservar, la información sanitaria del destino, el soporte y
la post venta a lo largo de todo el viaje, y la necesidad de un menor contacto físico, darán paso
a nuevas soluciones innovadoras basadas en la Tecnología .

4. Existe también un interés creciente en la minimización de impactos ambientales y en potenciar
el rol de las comunidades locales.
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5.2. UN NUEVO PRODUCTO

El nuevo viajero busca vivir experiencias que logren satisfacer su necesidad de desconexión,
pero también su búsqueda de experimentar nuevas Sensaciones y Emociones :

1. Las experiencias ligadas al bienestar y la naturaleza como Termas, Yoga, variantes del 
Turismo Aventura en lugares remotos y Turismo Rural irán creciendo 
considerablemente, lo que traerá consigo un importante incremento de la Oferta tanto 
en zonas rurales como alrededor de Parques y Áreas Silvestres Protegidas. 

2. La Nueva Oferta Turística deberá ser experiencial, inmersiva, rica en contenidos 
culturales y educativos; en definitiva, más transformadora. Lo anterior pondrá la 
innovación en el desarrollo de productos como un factor clave de éxito. 

3. La creciente adopción tecnológica permitirá personalizar y enriquecer el 
aprovechamiento de cada viaje
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5.3. PERFIL DEL VISITANTE

El grupo etario predominante es el de 36 a 45 años, correspondiendo
mayormente al género femenino con un 58,6% del total de turistas
encuestados, mientras que en el caso del género masculino se registra un
41,4%. Asimismo, mayoritariamente son de nacionalidad chilena
provenientes de Santiago y su estado civil generalmente es soltera/os que
son trabajadores dependientes con un sueldo entre $730.501 a $1.129.500,
poseen un nivel de Educación Superior. El principal medio de transporte con
el que viajan mayoritariamente al destino es en vehículo propio, viajando de
dos personas siendo acompañada/os de personas entre 18 y 59 años siendo
su principal motivación de visita a la Región la realización de Turismo de
Naturaleza ligado a Actividades de Sol y Playa, ocupando así Servicios de
Transporte Turístico Privado, compra de Artesanía y servicios de guiado . A
su vez, el medio por el cual se informaron acerca de los lugares que visitaron
es el Internet.



La época en que generalmente llegan al destino es en Primavera, visitando
el destino por más de 5 veces. Llegando principalmente al destino de Bahía
Inglesa y diversas playas de la comuna; asimismo, se han dirigido a otras
comunas como Copiapó y Chañaral. Visitan la comuna con un familiar, con
una pernoctación de 4 a 6 noches, generando un gasto promedio diario de
$30.001 a $70.000 pesos chilenos. En cuanto a los tipos de alojamiento en
donde suelen pernoctar es en Cabañas y Hoteles, y suelen comer en
Restaurantes o Cocinerías.

Fuente: Elaboración propia

Perfil de Turista que visita la región de Atacama
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6. Brechas

Es necesario subsanar ciertas brechas para el pleno Desarrollo Turístico 
de la Comuna. 

• Pocos Puntos de Información Turística.

• Falta de Señalética y Mejora de Caminos.

• Falta de Conocimiento sobre Turismo por parte de los mismos

Servicios Turísticos.

• Falta de Inversión de Privados en la Zona.

• Precios suben demasiado en Temporada Alta.

• Poca inversión y presupuestos asociados al Turismo.

• Tomas en el Borde Costero.

• Falta de Conciencia Turística y protección de Patrimonio Natural y

Cultural.

• Falta de Capital Humano de mejor estándar.
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7. Planificación Estratégica

La Estrategia Turística de la comuna para los próximos años permitirá afrontar los desafíos
identificados en el diagnóstico, y lograr los objetivos estratégicos a través del seguimiento y
monitoreo de las iniciativas de la cartera de proyectos. Para ello, este apartado describe el
marco en el cual se inscribe este PLADETUR, que ayudará a dar mayor una mayor coherencia a
cada una de las actuaciones que se desarrollarán en la comuna.

Este marco estratégico define los pilares alrededor de los cuales se irá construyendo la
Estrategia Turística de la comuna: la misión, visión e imagen objetivo; los objetivos y ejes
estratégicos y las líneas de acción que servirán de guía para su Desarrollo Turístico.

Visión

Ser un Destino de Turismo de Intereses Especiales consolidado, que asombre a los Turistas que
quieran descubrir nuestra Diversidad de Atractivos Turísticos reconocidos Internacionalmente;
como el Geológico o Paleontológico, en el marco de un Desarrollo Turístico Sustentable que da
empleo y mejora la calidad de vida de la comuna.
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Misión

Imagen objetivo 

Somos la principal comuna turística de Atacama, con las mejores playas y Patrimonio
Cultural, Histórico y Natural disponible para el Turista Extranjero y Nacional que valora
y cuida nuestro Recursos Turísticos en el marco de un Crecimiento Económico
Sustentable.

Caldera será una comuna reconocida a Nivel Nacional por su extenso borde
costero, al tener las mejores playas de Chile y Atractivos Turísticos Geológicos y
Paleontológicos reconocidos internacionalmente. Siendo el punto de inicio y de
término de cualquier recorrido turístico que se quiera hacer por la Región de
Atacama.
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Principios

La colaboración: El Desarrollo Sustentable del Turismo en el marco del
PLADETUR precisa la participación de todos los actores, Públicos y Privados, y la
Sociedad Civil que interviene en el Turismo Local. En efecto para poder hablar de
sustentabilidad turística debemos considerar la colaboración como una
condición necesaria para su consecución.

La sustentabilidad: El PLADETUR de la comuna de Caldera pretende que el
Desarrollo del Turismo promueve el aumento de la Actividad Económica.
Impulse el respeto de los valores socioculturales del territorio, de sus habitantes,
de los visitantes de éste y ejerza el mínimo impacto ambiental negativo en el
Territorio.

La accesibilidad: Establecer un desarrollo coordinado y a largo plazo para que
la Accesibilidad Universal sea una realidad en cada espacio ya sea Atractivo e
hito, Natural o Cultural, para que se convierta en una realidad para todos
quienes viven y visitan la comuna.

La inclusión: Como parte fundamental de la Interculturalidad y de lograr una
sociedad más justa. Por medio del Desarrollo Turístico se promoverá la igualdad
de oportunidades para quienes buscan emprender y/o trabajar en el sector, en
especial las mujeres quienes deben tener visibilidad y una participación activa en
los procesos de toma de decisiones.



Objetivo General

Convertirse en un Destino de Turismo de Intereses Especiales consolidado y
reconocido Internacionalmente, que permita un Desarrollo Turístico Sustentable
que dé empleo y mejore la calidad de vida de la comuna.

• Fortalecer el posicionamiento de la comuna de Caldera en el Mercado
Turístico Nacional e Internacional.

• Asegurar un Turismo Sustentable mediante la mejora, puesta en valor y
protección de los Atractivos Turísticos y del Entorno Urbano, como también el
Desarrollo Comercial y Turístico.

• Mejorar y habilitar infraestructura urbana y rural de manera sostenible,
asegurando una mejor conectividad y calidad de vida para sus residentes y
quienes visiten la comuna.

• Fortalecer y adecuar todos los componentes de la cadena de Valor Turística
de la comuna ante un entorno cada vez más cambiante.

• Implementar acciones que aseguren la calidad y sustentabilidad de la Oferta
Turística

Objetivo Específicos
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8. Ejes de Desarrollo Turístico para La Comuna de Caldera

Se proponen 4 ejes de desarrollo que conducirán la ejecución de las
actuaciones a implementar en el período 2022-2027 sin perjuicio de los cambios
que pueden derivar de una modificación sustancial del escenario actual.

   Gobernanza 

 

1. Poner en marcha un plan de fomento e impulso de la actividad turística comunal con ayudas directas y subvenciones para 
mitigar los efectos de la crisis sanitaria. 

2. Impulsar la competitividad, calidad y sostenibilidad de las empresas y emprendimientos turísticos de Caldera mediante el 
desarrollo de iniciativas y herramientas que fomenten la profesionalización y mejora de la calidad de los servicios turísticos.  

3. Fomentar el desarrollo del turismo en el marco de un modelo de territorio accesible, sostenible e inclusivo en el que la 
experiencia turística es compatible con la calidad de vida de sus habitantes.  

  Sustentabilidad 

 

1. Gestión sustentable de recursos patrimoniales, espacios de calidad y de cuidado medio ambiental.  

2. Fomentar el desarrollo del turismo en el marco de un modelo de territorio accesible, sostenible e inclusivo en el que la 
experiencia turística es compatible con la calidad de vida de sus habitantes. 

3. Poner en marcha un plan de atracción de inversiones para robustecer una oferta turística sustentable en la comuna. 

Desarrollo y promoción 
de productos turísticos 

 

√ Poner en valor los recursos y atractivos de la comuna contribuyendo a su configuración como productos turísticos a integrar 
en su oferta.  

√ Fomentar y apoyar la creación de nuevos emprendimientos en turismo que permitan robustecer y diversificar la oferta de 
servicios turísticos. 

√ Fomentar el desarrollo de una oferta turística variada y sofisticada que proporcione al turista y visitante la posibilidad de 
disfrutar de experiencias singulares y memorables.  

√ Atraer nuevos visitantes mediante el desarrollo de estrategias segmentadas enfocadas a transmitir experiencias y a la creación 
de relaciones emocionales con el destino.  

Capital humano e 
identidad 

 

1. Ofrecer oportunidades de formación y especialización a jóvenes que ven una oportunidad de empleo y de desarrollo profesional 
en la actividad turística. 

2. Poner en valor el patrimonio cultural y aquellos elementos que identifican y son propios del territorio y de quienes habitan en él.  

3. Poner en marcha un programa de capacitación que permita a prestadores turísticos, empresarios y trabajadores del sector acceder 
a conocimientos y herramientas que impacten en la productividad, calidad y sustentabilidad de sus negocios. 

4. Integrar en los programas educativos de educación escolar contenidos de cultura turística.  
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9. Cartera de proyectos

Eje Iniciativa Objetivo(s)

Gobernanza

Difusión y acompañamiento al
proceso de postulación a
instrumentos de fomento
productivo

• Difundir y apoyar a los prestadores de servicios turísticos
formalizados para que puedan postular a los
instrumentos de fomento disponibles a nivel público y
privado.

Monitoreo digital de las
iniciativas del PLADETUR

• Implementación de una solución tecnológica, que facilite
el desarrollo, monitoreo y seguimiento del estado de las
iniciativas del PLADETUR, cartera de proyectos,
priorización y estatus de avance.

Fortalecimiento de la gestión
público-privada asociado al
desarrollo turístico comunal.

• Para fortalecer el trabajo público-privado en turismo, se
propone trabajar en 2 áreas de fortalecimiento, desde la
perspectiva pública el Municipio debe liderar las
gestiones en torno al turismo en el territorio, para ello
debe fortalecer la unidad de turismo para que tenga una
gestión transversal en el municipio, buscando un turismo
sustentable (equilibrio entre lo Económico, Sociocultural
y Medio Ambiental).
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Eje Iniciativa Objetivo(s)

Sustentabilidad

Conciencia turística y
ambiental

• Generar una propuesta de capacitación en conciencia
turística y de sustentabilidad a través de talleres
orientados a funcionarios de distintos departamentos o
Unidades municipales, prestadores de servicios turísticos
y residentes de la comuna, así como a funcionarios de
otras reparticiones públicas. Actores clave del turismo en
general.

Sensibilización y
acompañamiento a
prestadores de servicios para
su postulación al sello S
SERNATUR

• Difundir y fomentar la disponibilidad de buenas prácticas
en materia de sustentabilidad, como también en
instrumentos y procesos de certificación (sello S) a los
empresarios turísticos de la comuna.

Plan de Manejo Sustentable
de los principales atractivos
comunales.

• Contar con instrumento de planificación territorial
específico que defina las condiciones para el desarrollo
sustentable del destino

Programa de impulso al
acceso universal en atractivos
y recursos turísticos de las
comunas de la región de
Atacama.

• Desarrollar un diagnóstico y un plan de trabajo con
recomendaciones para la accesibilidad turística en las
comunas de la región, con el objetivo de identificar y
mejorar las condiciones de accesibilidad de los
equipamientos, recursos y servicios turísticos.

• Incrementar el nivel de sensibilización y conciencia por
parte de direcciones municipales y empresarios
responsables de los recursos turísticos de la región sobre
la importancia del turismo accesible.

Programa Fortalecimiento del
rol de las mujeres en turismo

• Potenciar y aumentar la visibilidad de las mujeres que
trabajan en turismo.

• Incrementar la participación de la mujer en el mercado
laboral y empoderarlas económicamente.

• Apoya a las mujeres que buscan crecer en el sector
turístico y convertirse en empresarias.

• Aumentar la participación de las mujeres en la formación
sobre tecnologías digitales en el propio sector.



Eje Iniciativa Objetivo(s)

Desarrollo y 
promoción de 

productos turísticos

Plan de Comercialización Turística • Adecuar los procesos de promoción y
comercialización de la oferta turística de Copiapó,
conforme a los nuevos requerimientos del mercado,
donde se puedan Identificar acciones de promoción y
canales de distribución de estas acciones, de acuerdo
al perfil del turista que los visita y así contribuir al
aumento y/o diversificación de la demanda y al
mejoramiento los canales de promoción y
comercialización.

Formalización y Registro de prestadores
de Servicios Turísticos

• Aumentar la cantidad de prestadores de servicios
inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de
Servicios Turísticos del Servicio Nacional de Turismo,
los que pueden corresponder a alguna de las 17
actividades reconocidas en la normativa legal vigente
como parte de los servicios que prestan apoyo al
turismo en el País.

Señalética Turística • Diseñar, construir e instalar señalética turística,
destinada a una mejor orientación y estadía de los
turistas y excursionistas que visitan la comuna.

• Implementar señalética turística, que informe a los
visitantes, acerca de los atractivos con que cuenta la
comuna, está señalética, puede estar implementada
en un lugar de concentración de turistas, no en la
carretera.

Fortalecer el desarrollo de espectáculos
durante todo el año (por ejemplo,
Fiesta de la Locomotora, Festival
Gastronómico, entre otros)

• La materialización de esta iniciativa implica la
realización de un catastro inicial de los espectáculos
culturales de recurrencia anual en la comuna,
factibles de ser entendidos como hito turístico
comunal e incorporados como parte de la oferta
turística de Caldera.
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Identidad, educación 
y capital humano

Programa de
fortalecimiento del
capital humano

• Identificar las brechas en conocimientos y herramientas de quienes trabajan hoy en el sector
turismo de las comunas.

• Diseñar y ejecutar cursos a la medida de las necesidades que se detectan en el territorio, con
énfasis en elevar la calidad de la experiencia, la productividad de las empresas, la sustentabilidad
y competitividad de la oferta turística de las comunas.

• Implementar un sistema informático que permita llevar el registro del progreso y participación
individual de quienes acceden a los cursos ofertados.

• Ofrecer oportunidades a mujeres y personas de la tercera edad para acceder a una formación
teórico/práctico en oficios requeridos del sector para que se puedan insertar rápidamente al
mundo laboral.

• Certificar a trabajadores que se desempeñan en oficios reconocidos y validados de
establecimientos turísticos.

• Crear conciencia entre los actores públicos y privados asociados al turismo sobre temáticas de
igualdad de género e inclusión

Programa de
digitalización turística

• Articular con iniciativas lideradas por distintos estamentos públicos, como por ejemplo la
estrategia de transformación digital de turismo liderada por la Subsecretaría de Turismo y
SERNATUR, las iniciativas de digitalización de Corfo, Sercotec entre otros.

• Capacitar y asistir a los empresarios y emprendedores en su proceso de transformación digital
entregando nuevos conocimientos y herramientas que les permite mejorar su productividad y
elevar su competitividad

• Implementar herramientas que permitan posicionar los productos, servicios y experiencias
turísticas en una vitrina con visibilidad nacional e internacional.

• Apoyar la actualización y mejora de las páginas webs y redes sociales de empresas y
emprendimientos que presentan bajos índices de digitalización.

• Implementar un sistema de reportería inteligente para la consolidación de datos e información
del turismo local.

Ciclo de concursos en
el marco de la
identidad local

• La presente iniciativa busca generar un ciclo anual de concursos vinculados al ámbito de las artes
y las letras, orientados a identificar, destacar y difundir elementos propios del sello identitario
comunal.



10. Mapa de Actores
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El siguiente mapa de Actores del Territorio individualiza a agentes vinculados directa e indirectamente al
Desarrollo Turístico de La Comuna. Esto en el marco de las siguientes dos clasificaciones:

• Actores del Ámbito Comunal con pertinencia sectorial y/o comunitaria

• Actores Ámbito Regional con pertinencia sectorial y comunal

Fuente: Chile Consultor, elaboración propia, octubre 2021
41



Por otra parte, y en lo que respecta a una organización visual de este Modelo, donde se
ilustra además acerca de las interrelaciones entre los distintos componentes y niveles que éste
involucra, así como los respectivos Roles/Funciones Generales, se presenta a continuación la
siguiente infografía:
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11. Modelo de Gobernanza para La Comuna de Caldera

Se establece que el ámbito de gestión interinstitucional implica un primer Nivel del
Modelo, correspondiente a la Mesa Comunal de Turismo, donde el/la encargado(a) del Área
de Turismo del municipio (cualquiera sea su estructura organizacional), constituirá la
Secretaría Técnica de dicha Mesa, siendo responsable de la convocatoria, seguimientos de
acuerdos y compromisos, propuesta de Tabla para cada sesión y otras funciones
administrativas que las Mesas determinen. Ello, además del Rol/Funciones Técnicas ya
explicitadas. Asimismo, se propone una periodicidad de su funcionamiento (en cuanto
reuniones periódicas de trabajo), de carácter mensual, sin perjuicio de eventuales reuniones
extraordinarias que pudiere acordar la respectiva Mesa.

Desde la citada Mesa Comunal de Turismo y ahora en un marco temático de su trabajo
técnico, se propone que al interior de ella, se aborden los distintos Ejes o Lineamientos
Estratégicos o bien Subterritorios de relevancia turística local, establecidos por el respectivo
PLADETUR y/o la Mesa Comunal de Turismo, según corresponda. Tales instancias se
denominarán Comités Estratégicos, conformándose estos por los(as) integrantes de la Mesa
más pertinentes a sus respectivas materias de gestión y/o de relación con el subterritorio
pertinente y cuyo trabajo se realizará vía reuniones quincenales, tributando a su respectiva
Mesa Comunal de Turismo. Aquí cabe señalar que dependiendo del grado de desarrollo de la
Actividad Turístico Comunal, la propia Mesa de Turismo determinará si incorpora
inmediatamente este segundo nivel del Modelo o lo aplica una vez la comuna alcance un
mayor nivel de desarrollo.
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Asimismo y, sin perjuicio de todo lo enunciado en párrafos anteriores, queda establecido
que las distintas funciones, roles, ámbitos temáticos, etc., señalados para este nivel de
gobernanza, son totalmente factibles de ser complementados y/o modificados en el tiempo,
por acuerdo de la Mesa Comunal de Turismo. Esto incluye la posibilidad o necesidad –según
corresponda- de centralizar en la gestión de esta Mesas, temáticas de trabajo y/o
responsabilidad de gestión distintas a las ya individualizas, resultantes del trabajo periódico de
la Mesa u otras consideraciones que puedan surgir durante el horizonte de ejecución del
presente PLADETUR.
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12. Modelo de Gestión Turística

En el marco del Modelo de Gobernanza asociado al presente PLADETUR y, de
manera acorde a lo indicado en la Propuesta Técnica de esta Consultoría,
corresponde avanzar en el análisis de la madurez sectorial del territorio
comunal de Caldera y de su relación turística y pertinencia de trabajo conjunto
con las demás comunas de la Provincia Copiapó y, a partir de ello, en una
propuesta de conformación de una Organización de Gestión de Destino (OGD),
para el mismo, capaz de direccionar o conducir técnicamente la gestión y
desarrollo turístico, conforme a lo planificado.

De esta manera, se plantea para este territorio, que a fines del primer o
máximo al tercer año de Ejecución del presente PLADETUR, se evalúe, técnica,
operativa y presupuestariamente, la posibilidad de constituir e integrar desde
Caldera y las otras dos comunas de la provincia de Copiapó, una Organización
de Gestión de Destino de carácter provincial. Esto, sin perjuicio de que al
momento en que se evalúe tal decisión de incorporación y conformación de una
OGD, se analice en profundidad la pertinencia o no de su carácter provincial,
frente a la alternativa de adscripción a una OGD asociada a un ámbito
territorial estrictamente costero.
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Lo señalado en los párrafos precedentes, a materializarse en una relación de
apoyo técnico a la estructura de Gobernanza Comunal aquí propuesta, la cual
responda precisamente a tal objetivo organizacional. Ello, conforme a lo que se
indica en la Ilustración siguiente:
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Cuadro Resumen de Iniciativas de la Cartera de Proyectos PLADETUR Comuna de Caldera

RESUMEN DE LAS INICIATIVAS DEL PLADETUR COMUNA DE CALDERA
PHG Gobernanza PH

S
Sostenibilidad PHDP Desarrollo y 

promoción de productos 
turísticos

PHIE Identidad, educación y 
capital humano

CCG1 Difusión y 
acompañamiento al 

proceso de postulación 
a instrumentos de 

fomento productivo

CCS
1

Conciencia turística y 
ambiental

CCDP
1

Plan de Comercialización 
Turística

CCI
E1

Ciclo de concursos en 
el marco de la identidad 

local

CCG2 Monitoreo digital de 
las iniciativas del 

PLADETUR

CCS
2

Sensibilización y 
acompañamiento a 

prestadores de servicios 
para su postulación al sello S 

SERNATUR

CCDP
2

Formalización y Registro 
de prestadores de Servicios 

Turísticos

CCI
E2

Programa de 
fortalecimiento del capital 

humano

CCG3 Fortalecimiento de la 
gestión público-privada 
asociado al desarrollo 

turístico comunal.

CCS
3

Plan de Manejo 
Sustentable de los 

principales atractivos 
comunales.

CCDP
3

Señalética Turística CCI
E3

Programa de 
digitalización turística

CCDP
4

Fortalecer el desarrollo 
de espectáculos durante 
todo el año (por ejemplo, 
Fiesta de la Locomotora, 
Festival Gastronómico, 

entre otros)
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Cuadro Proyección de la ejecución de las iniciativas de la cartera de proyectos para los próximos 5 años
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13. Glosario de términos

ÁREA TURÍSTICA

Zona geográfica definida y determinada que dispone de atractivos turísticos unidos o
próximos entre sí, y que cuenta con una red de transporte que los comunica.

CALIDAD TURÍSTICA

Resultado de un proceso que implica la satisfacción de las necesidades, exigencias y
expectativas legítimas de los consumidores respecto a los productos y servicios, a un precio
aceptable, de acuerdo con las condiciones contractuales mutuamente aceptadas y con los
factores subyacentes que determinan la calidad, tales como seguridad, higiene, accesibilidad,
transparencia, autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada por su entorno
humano y natural

DESTINO TURÍSTICO

Un destino turístico local es un espacio físico en el que un visitante pasa al menos una
noche. incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo y atractivos y recursos
turísticos en un radio que permite ir y volver en un día. Tiene unos límites físicos y
administrativos que definen su gestión e imágenes y percepciones que determinan su
competitividad en el mercado. Los destinos locales incorporan a diversos grupos, entre los que
se cuenta a menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para
constituir destinos mayores.
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EQUIPAMIENTO TURISTICO

Incluye todos los establecimientos administrados por la actividad pública o privada que
restan los servicios básicos al turista, tales como hoteles, restaurantes, transporte turístico,
agencias de viajes, etc.

GASTO TURÍSTICO

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios y
de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos. Incluye
los gastos incurridos por los propios visitantes, así como los gastos pagados o reembolsados
por otros

INVENTARIO O CATASTRO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Es el catálogo ordenado de los lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de un
área determinada. Su elaboración implica dos pasos: a) registro de información y, b) Evaluación
de los atractivos turísticos.

JERARQUIZACION TURÍSTICA

Es el procedimiento por el cual se comparan los atractivos y equipamiento turístico
pertenecientes a un universo en estudio, con las condicionantes establecidas en una lista de
evaluación, a los efectos de establecer una escala de importancia relativa (OEA, 1978).

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNAL (PLADETUR)

Es una verdadera "carta de navegación" para conducir, de una manera realista, es decir
teniendo en cuenta los recursos con que se cuenta, a la comuna hacia los objetivos turísticos
que todos los actores sociales comunales han planteado para ella.



PLAN REGULADOR COMUNAL

Es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de
higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos y de comodidad en la relación funcional
entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.

RECURSOS TURÍSTICOS

Corresponde a todos los bienes y servicios, que por intermedio de la actividad humana y de
los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de
la demanda

SECTOR TURÍSTICO

El sector turístico, según la Cuenta Satélite de Turismo, es la agrupación de unidades de
producción en diferentes industrias que suministran los bienes y servicios de consumo que
demandan los visitantes. Esas industrias se denominan industrias turísticas porque las
adquisiciones de los visitantes representan una proporción tan considerable de su oferta que,
en ausencia de visitantes, su producción dejaría de existir en cantidades significativas.

TURISTA (O VISITANTE QUE PERNOCTA)

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta)
si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario

TURISMO INTERNACIONAL

El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir, las
actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de
sus viajes turísticos o emisores, y las actividades realizadas por los visitantes no residentes en el
país de referencia, como parte de sus viajes turísticos receptores



TURISMO INTERNO

El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país de
referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor

TURISMO RECEPTOR

El turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país
de referencia, como parte de un viaje turístico receptor

TURISMO SUSTENTABLE

El turismo sostenible o turismo sustentable es aquel que sigue los principios de
sostenibilidad, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, al tiempo
que contribuye a generar ingresos y empleo para la población loca

VISITANTE

Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno
habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u
otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o
lugar visitado (RIET 2008, párr. 2.9). Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como
turista (o visitante que pernocta), o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario

ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO (ZOIT)

Las Zonas de Interés Turístico, o ZOIT, de acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 20.423 del año
2010, son “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”.
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