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PRES
SENT
TACIÓ
ÓN

El presen
nte “Plan de Acción” es una edición revisa
ada y siste
ematizada, de la prop
puesta
realizada para el estudio
e
“SO
OLUCIONE
ES INNOVA
ADORAS PARA
P
EL DESARRO
OLLO
E
CO DEL LAGO
L
RAP
PEL”, fina
anciado po
or el Fond
do de
TURÍSTICO Y ECONÓMIC
ón para la Competitivid
C
dad (FIC) de
el gobierno
o Regional de
d la Regió
ón de O’Hig
ggins.
Innovació
Tanto la visión
v
como
o la misión de este pla
an, así com
mo las línea
as estratégiicas de trab
bajo y
sus respe
ectivos pro
ogramas y proyectoss, han sido elaborad
dos siguiendo un método
m
participativo con acto
ores locales, en tallere
es desarrollados en ell contexto del
d estudio antes
citado y que
q
fuera ejecutado
e
p la Escu
por
uela de Eccoturismo de
d la Unive
ersidad Nacional
Andrés Be
ello.
Este plan
n de acción
n resume las
l
principa
ales líneass de trabajo
o, en un fo
ormato de corte
operativo,, cuyo obje
etivo es convertirse en una carta
a de naveg
gación para
a los prime
eros 3
años de trabajo de
e la Corp
poración de
e Desarrollo y Prote
ección del Lago Rapel –
CODEPR
RA, la que en
e conjunto
o con sus socios estrratégicos, entre
e
los que destaca
an los
municipios de Lituec
che, La Estrrella y Las Cabras, de
eberán liderrar el proce
eso de desa
arrollo
y consolid
dación del Destino Turístico
T
La
ago Rapel,, una vez declarado como Zon
na de
Interés Tu
urístico.
Es por ello que un objetivo
o
estrratégico a alcanzar
a
pa
ara poder lle
evar a cabo
o este plan, será
fortalecer la instanc
cia de gesttión local que
q
propon
ne la creacción de la Corporació
ón de
Desarrollo
o y Protecc
ción del La
ago Rapel, lo que permitiría ava
anzar hacia
a una estru
uctura
participativa más compleja y so
ostenible en
n el tiempo
o, la que a su
s vez perm
mitiría conssolidar
una auténtica instancia de “G
GOBERNA
ANZA DEL DESTINO
O”, con el objetivo de dar
continuida
ad y seguim
miento en el
e tiempo a las accion
nes empren
ndidas, me
edir resultad
dos y,
ajustar pe
eriódicamen
nte las esttrategias de
e trabajo, de
d tal manera de alcanzar las metas
m
planteada
as por este plan en el menor
m
tiem
mpo posible.
Cabe desstacar que el
e recurso esencial
e
qu
ue funda el atractivo tu
urístico del Lago Rape
el y su
entorno, es
e su valor ambienta
al, en particcular, su va
alor paisajíístico. Es por
p ello que
e una
línea de trabajo transversal presente en
n todas lass acciones propuestass por este plan,
apunta a la sustenta
abilidad del destino, re
econociend
do con esto
o la fragilida
ad del esce
enario
que suste
enta el desarrollo turrístico y la
a absoluta interdepen
ndencia de
e esta activvidad,
respecto de
d las cond
diciones am
mbientales del
d territorio
o en el que ella que se
e emplaza.
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VALOR AMBIENTA
A
AL DEL TER
RRITORIO
Desde un
n punto de
e vista del valor amb
biental del territorio, la
a variedad de formass que
ofrece el relieve
r
del área se traduce en un
na variedad
d de paisaje
es que consstituyen de por sí
en un atra
activo turís
stico, que se potencia con las acctividades agrarias
a
que se desarrrollan
en ella, ya
a sean agríícolas, gana
adera o forestales, o su
s combina
ación, que además,
a
lejjos de
ser paisa
ajes monó
ótonos, ofrrece distin
ntas panorrámicas y perspectivvas de pa
arajes
visualmen
nte atractivo
os, que bien pueden ser
s punto de
e detención
n, observacción o desca
anso.
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Sin duda el atractivo
o principal y de mayo
or preocupación es el cuerpo de
e agua, pe
ero no
i
a de los demás compo
onentes co
omo el clima
a, el relieve
e, o la
podemos reducir la importancia
dos en su conjunto
c
co
onforman un atractivo que será tanto
t
más potente
p
mie
entras
biota. Tod
mejor sea
a el estado en que se encuentre.
e
Los relievves que circ
cundan el lago por su diversidad
d de formass y pendien
ntes favoreccen la
instalación de circuitos de ma
ayor o men
nor dificulta
ad, y que sumando la existenccia de
s de la activvidad huma
ana, aparece con ello
o la posibilidad de enttrar al
parajes aún aislados
c la flora
a y fauna existente,
e
y la posibilid
dad de disffrutar de lugares apaccibles,
contacto con
amplias panorámica
p
s, o contacctos con lug
gareños, entre otras acctividades.
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Una baja en la cota
a del lago, ya sea po
or sequía o por uso en
e generación eléctricca por
E
es un riesgo latente y pe
ermanente al que se expone
e
la actividad
a
turrística
parte de Endesa,
año a año
o, a pesar de los acuerdos con la citada empresa pa
ara no bajarr de esa co
ota, al
menos du
urante el pe
eríodo estivval, logrado
o esto después de ha
aber sufrido
o el turismo
o una
gran pérdida durante
e el año 200
09 como co
onsecuenciia de la baja
a del nivel del
d agua.
La condicción hidrológica del lag
go Rapel y de la cuen
nca de la cual forma conforma
c
uno de
los componentes fundamenta
f
ales y la ra
azón de se
er de la acctividad turrística, de ahí
a la
preocupacción que de
espiertan la
as variacion
nes del nivvel de las aguas, el co
onsumo derrivado
de la ope
eración de la central hidroelécttrica, los procesos
p
de
e contamin
nación loca
ales y
exógenoss, los fenóm
menos de sedimentaciión, el uso de los aguas de los cursos
c
aflue
entes.
La deman
nda turístic
ca evalúa permanente
p
e cuales son las con
ndiciones que este re
ecurso
hídrico otorga para
a un buen
n desempe
eño de la actividad, y de ahí que la citada
c
preocupacción no solo es legítim
ma sino que
e esencial para
p
desarrollar y pote
enciar el tu
urismo
local.
Otro de lo
os temas im
mportantes para el dessarrollo de la actividad
d turística en
e un lago como
el Rapel es su com
mportamien
nto sedimen
ntológico, fenómeno
f
asociado a la turbide
ez de
agua, al embancam
miento, y a la presen
ncia de sub
bstancias minerales
m
y orgánicass que
favorecen
n la prolifera
ación de alg
gas, fenóm
meno que también se asocia
a
entre
e otras caussas, a
la disminu
ución de co
ota del lago.
En síntessis, la calida
ad singularridad y esta
ado de con
nservación de los valo
ores ambien
ntales
de este te
erritorio, so
on los que fundamenta
f
an el desarrrollo turístico actual, pero
p
sobre todo,
del enorm
me potencia
al que permanece laten
nte en el De
estino Rapel.
Si bien, existen
e
vallores ambientales relativos a lo
os aspecto
os visuales del paisajje del
territorio del
d Lago Ra
apel que ju
ustifican el atractivo
a
tu
urístico de la zona, tam
mbién es prreciso
señalar qu
ue existen otros valore
es perceptu
uales del pa
aisaje, taless como la tranquilidad (baja
emisión de
d ruidos), los olores propios
p
de ambientess silvestres,, entre otro
os, los que en su
conjunto conforman
n la imagen
n integral del destino
o, aspectos del paisaje que so
on en
extremo frágiles
f
y que deben
n ser cautelados parra asegura
ar la sustentabilidad de la
actividad turística en
n su conjuntto.
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1.

Prin
ncipios y crriterios para formula
ar el Plan de
d Acción para
p
el des
stino Rapel

Contar co
on un Plan de Acción
n para la zona
z
de Ra
apel equiva
ale a definir una verdadera
“Hoja de Ruta”
R
para el trabajo conjunto
c
de
e los actores locales y regionaless. Para tal efecto,
e
será nece
esario tenerr en cuenta algunos prrincipios o criterios
c
básicos, como los siguie
entes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosten
nibilidad am
mbiental (Su
ustentabilid
dad)
Coherrencia
Participación y co
oordinación
n institucion
nal
Visión integral
Priorizzación de acciones
Diferenciación
nalidad fina
anciera
Racion
Contro
ol y evaluac
ción

- Sustenttabilidad
Uno de lo
os aspectos
s relevantess para el éxito de cua
alquier inicia
ativa en turrismo es qu
ue las
acciones emprendid
das en el destino
d
Rap
pel deben ejecutarse
e
consideran
ndo objetivos de
sostenibilidad ambie
ental, económica, socciocultural y de gestió
ón. De otro
o modo, no
o será
factible co
ompatibiliza
ar el desarrrollo de pro
oductos turíísticos con las expecta
ativas de ca
alidad
de vida, que
q a través
s del turism
mo, pretende
en alcanzar las comun
nidades loccales.
En particu
ular, la sos
stenibilidad ambiental que comprrende el esscenario essencial (terrritorio)
sobre el que
q
se des
sarrolla la actividad
a
tu
urística, es especialm
mente frágil y, la gestió
ón de
esta varia
able será una
u
de las líneas estrratégicas de acción de este plan
n, la cual estará
e
presente en cada un
no de los prrogramas y proyectos a ejecutar en el mism
mo, de tal manera
nza el valorr ambiental de territorio
o del Destin
no Rapel.
de preserrvar a ultran
- Coheren
ncia
El Plan de
e acción debe
d
lograr en su definición y ap
plicación un
na estrecha
a coherencia con
otros instrrumentos de
d planificacción elaborrados por el
e Gobierno Regional, como es ell caso
2011del Plan Región de O’Higgins 2010 - 20
014, la Estrrategia Reg
gional de Desarrollo
D
2020 y el Plan para el Desarro
ollo Turísticco de la Re
egión del Libertador General
G
Berrnardo
O’Higginss 2011-201
14, así co
omo los in
nstrumentoss de planificación vigentes
v
a nivel
comunal.
- Particip
pación y co
oordinación
n institucio
onal
En la eta
apa previa a su form
mulación ess necesario
o incorpora
ar e involuccrar a todo
os los
actores re
egionales que
q directa o indirecta
amente pue
eden intervvenir para el
e éxito del plan.
En este sentido, se
e deberá tener
t
prese
ente que el
e trabajo integrado de
d los serrvicios
m
ades involu
ucradas, co
on el Gobie
erno Region
nal es
públicos, empresas privadas, municipalida
un factor estratégiico para el
e éxito dell plan. De esta form
ma se podrrán legitima
ar las
acciones y objetivos de la política y conse
ecuentemen
nte su éxito al momentto de aplica
arla.
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- Visión integral
dad turística
a, por su naturaleza
n
r
requiere
de
e un enfoqu
ue integral y multisecctorial,
La activid
por cuantto el desarrrollo turísticco tiene una estrecha relación e interdepen
ndencia de otros
sectores productivos
p
s y de servicios y de decisiones
d
que corresponden a un
u sinnúme
ero de
institucion
nes.
Por otra parte,
p
tamb
bién es imp
portante en
ntender que
e esta zon
na está con
nformada por
p un
espacio tu
urístico que
e no respo
onde a límittes adminisstrativos, lo
o que debe
e reflejarse en el
diseño de program
mas y proyyectos orie
entados a fortalecerr mecanism
mos de trrabajo
asociativo
os entre la
as tres municipalidades compro
ometidas en la decla
aración de ZOIT
Rapel.
- Priorizac
ción de ac
cciones

Considera
ando la es
scasez de recursos humanos
h
y financiero
os con que
e se enfren
nta el
trabajo en
n las munic
cipalidades, es importtante introd
ducir un criterio de priorización en
e los
esfuerzoss y acciones program
madas. Assí será má
ás factible evaluar lo
os resultad
dos y
alcanzar el
e éxito esp
perado.
La identifficación de
e las oportu
unidades que
q
ofrece el sector rural en to
orno al em
mbalse
requiere reconocer
r
la heteroge
eneidad de
e la oferta turística lo
ocal, por essta razón no es
posible aspirar
a
a res
sultados ho
omogéneoss en todo el territorio.
- Diferenc
ciación
Considera
ando que la zona de estudio pu
uede ofreccer producto
os turístico
os diferenciiados,
según su ubicación en la perifferia del em
mbalse, es necesario focalizar la
a gestión de
d los
municipios, en particular Litueche y La Estrella
E
en la puesta en valor de
d los atractivos
culturaless y en la gas
stronomía de
d la zona.
alidad finan
nciera
- Raciona
Todas lass medidas que
q impulse
en las auto
oridades loccales y regiionales deb
berán conta
ar con
recursos asignados
a
en presupu
uestos regu
ulares de la gestión an
nual en prop
porción aco
orde a
la importa
ancia de lo
os proyecto
os. Esto pe
ermitirá ide
entificar la necesidad de contar otros
aportes pa
ara la ejecu
ución de loss proyectoss.
- Control y evaluación
Es precisso establec
cer, desde
e un principio, mecan
nismos de monitoreo
o permane
ente y
evaluación ex post de
d las accio
ones imple
ementadas, lo que imp
plica analizar resultados en
función de los objettivos previa
amente deffinidos y an
nalizar periódicamente
e los eventtuales
d escenario que ocurrran en la zona.
z
cambios de
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2. Princ
cipios para
a el Plan de
d Acción para el desarrollo
d
turístico sustentabl
s
le del
Destino Rapel
Algunos aspectos
a
básicos
b
que
e determina
an el desafío de generar un pla
an de acció
ón en
condiciones de susttentabilidad
d para el de
esarrollo a largo plazo
o del turism
mo en el de
estino
Rapel, son los siguie
entes:
•

s
dad no es un atributo
o de un tipo
o de turism
mo, de mod
do que cua
alquier
La sustentabilid
desa
arrollo turís
stico en loccalidades trradicionalm
mente recep
ptoras de tu
urismo massivo o
en otras de escasa afluencia
a
d visitanttes, debe manejarse
de
e con criiterios
sustentables.

•

urismo es una activid
dad económ
mica depen
ndiente dell territorio, y por ende, los
El tu
recu
ursos natu
urales, y culturaless (patrimo
onio histó
órico
y arquitectó
ónico;
man
nifestacione
es folklórica
as, religiosa
as y costum
mbres, entre
e otras), con
nstituyen la
a base
para
a su perman
nencia en el
e largo plazzo.

•

La comunidad
c
local es be
eneficiaria directa
d
de la actividad
d turística, por lo que debe
ser integrada a la presta
ación de servicios
s
tu
urísticos, de tal modo
o que su activa
partiicipación sea
s
un facctor que contribuya
c
a la soste
enibilidad del processo de
desa
arrollo turístico.

•

El sector
s
priva
ado, repre
esentado por
p
los pre
estadores de servicio
os turístico
os de
aloja
amiento, aliimentación, transporte
e, recreació
ón y todos los responssables de ofrecer
bienes y servic
cios para la
a industria turística, re
equiere con
ndiciones estables
e
pa
ara su
renta
abilidad en el largo pla
azo, lo que implica asegurar condiciones am
mbientales y una
cota
a de agua apropiada
a
p
para
la prácctica del tu
urismo en el
e Lago Rap
pel. La diná
ámica
del proceso
p
de
e desarrollo
o turístico se
s refleja en
e una inte
ervención continua
c
y por lo
gene
eral intensiiva y estaccional sobre
e los ecossistemas occasionando
o una progrresiva
transsformación debido a la
a alteración
n de los cicllos naturale
es.

•

Los organismo
os sectoriales de turissmo (Subse
ecretaría de Turismo y SERNAT
TUR),
nicipios y otras
o
instan
ncias vinculadas con la gestión de los destinos turíssticos,
mun
enfre
entan perm
manentemen
nte decision
nes que pueden ser in
ncompatible
es con la im
magen
que el destino
o quiere prromocionarr, lo que conlleva
c
e desafío de reforza
el
ar los
instrrumentos de
e coordinacción público
o - privada.

•

La calidad
c
turística es un
n proceso que
q
intervie
ene sobre todos los eslabones de la
cade
ena de valo
or turística, por lo que
e no es possible consolidar destin
nos turístico
os de
calid
dad sin introducir me
edidas ade
ecuadas de
e sostenibillidad en cada fase de
d su
creccimiento.

esta del Plan de Accción se resspalda en una
u
visión elaborada en un talller de
La propue
participacción ciudada
ana realizada por el equipo
e
de trrabajo de la
a Universida
ad Andrés Bello.
Posterior al trabajo de campo realizado en los me
eses de ene
ero y febre
ero de 2012. Se
fundamen
nta en el trrabajo reallizado conjuntamente con los actores
a
loca
ales durantte las
en terreno
distintas reuniones
r
sostenidas
s
o, en las qu
ue se conclluyó con la
a siguiente visión
estratégicca:
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a. Visión
“Rapel ess un destino reconocid
do en la macro
m
región
n central del
d país porr ser acoge
edor y
especial para
p
el des
scanso y disfrutar de
d la tranqu
uilidad. Fun
nciona com
mo un centtro de
acogida y distribuc
ción de vissitantes de
e todas lass edades que desea
an experim
mentar
diversas actividades
a
s no sólo en
n el lago, sin
no también
n en la costa
a del pacífiico, en sus áreas
naturales y en el en
ntorno rural,, cultural y patrimonia
al. Su localiización cerrcana a San
ntiago
ementa con la instala
ación de in
nfraestructu
ura de acce
esos bien desarrollada
d
a que
se comple
permite ell disfrute de
el destino a través de escapadass cortas a lo
o largo de to
odo el año..
Para ello,, ha desarr
rrollado una
a amplia gama de nu
uevos prod
ductos y prrofesionalizza sus
servicios establecien
ndo estánd
dares de ca
alidad comp
partidos pa
ara los distiintos actore
es del
sector. A través de la
l diversificación y mej
ejora de su oferta de productos
p
tu
urísticos y de
d un
c
o ambiente
e, logra bassar su operración en lo
os principio
os de
manejo cuidadoso
del medio
la susten
ntabilidad,, desestaccionalizar su
s demand
da y consttituirse en una fuente de
ingresos estable
e
parra sus habittantes.”
b. Objettivos Estra
atégicos pa
ara el Plan de Acción
n del destin
no Rapel
Para alcanzar la visión que se ha
h propuessto el destin
no es necessario asumir un conjun
nto de
objetivos que oriente
en las inicia
ativas que será
s
necesa
ario poner en
e marcha.
1.

Impu
ulsar un proceso
p
de
e gestión y ordenam
miento territtorial que contribuya a la
sustentabilidad turística de
el destino en
e el largo plazo.
p

2.

orar la calid
dad de servvicio y gesstión de las empresas turísticas fomentando una
Mejo
actitud de exce
elencia.

3.

Forta
alecer la offerta turística diseñan
ndo y crean
ndo nuevoss productoss y servicio
os que
incentiven un in
ncremento del gasto y permanen
ncia en el de
estino.

4.

Logrrar reconocimiento de
d marca del destin
no a través de atrib
butos conccretos:
sustentabilidad, diversidad de activiidades para
a disfrutar, destino fa
amiliar y se
eguro,
desttino cercan
no y acce
esible todo
o el año que
q
se re
eflejen no sólo el ámbito
á
comunicaciona
al y promocional, sino también en
n la estética
a del paisa
aje y arquite
ectura
d
del destino.

5.

Impu
ulsar la pu
uesta en marcha
m
de una estrucctura de go
obernanza del destino
o que
conttribuya a im
mpulsar un modelo su
ustentable para
p
la gesstión turística del destino a
largo
o plazo.

6.

Reducir la esta
acionalidad de la actividad turísticca.

7.

Estim
mular una conciencia
c
de “destino
o acogedorr, responsa
able con el medio amb
biente
y se
eguro de visitar”, med
diante el co
ompromiso de sus ha
abitantes y en particular de
sus autoridades
s locales.
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3. Principales brec
chas que afectan
a
el desarrollo
d
turístico del
d destino
o
La posibilidad de alc
canzar los objetivos
o
de
e desarrollo
o turístico propuestos
p
para el árrea de
e ven seria
amente limiitadas por diversas co
ondiciones que se desprenden de
d las
estudio se
amenazass y debilidades menccionadas anteriormen
a
nte. En este contexto, las principales
brechas se
s vinculan con los sig
guientes ám
mbitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Público
o Privada.
Orde
enamiento Territorial.
Calid
dad de los servicios tu
urísticos.
Senssibilización y concienccia turística.
Capacitación de los recurssos humanos.
Desa
arrollo de productos
p
tu
urísticos.
Infra
aestructura,, equipamie
ento e insta
alaciones tu
urísticas.
Gestión ambien
ntal.
Fom
mento produ
uctivo.
Markketing Turís
stico.

Al analiza
ar la situac
ción actual del destin
no, resumid
da en el siguiente cu
uadro, se puede
p
concluir que
q
si bien
n se aprecia un esfuerzo por enfrentar
e
la
as principalles brechass que
afectan el
e desarrollo
o turístico del destino
o, la situacción actuall indica que aún persisten
numeroso
os aspectos que tantto el secto
or público, como las autoridade
es locales y los
empresarrios deben abordar en
n el corto plazo
p
para posicionar a Rapel co
omo destino que
pueda asp
pirar a ser calificado
c
c
como
“suste
entable”.
Por esta razón,
r
si bien parece ambicioso plantearse
e siete objettivos estrattégicos com
mo los
que se ha
an propues
sto, no es menos cie
erto que el liderazgo asumido
a
po
or un grup
po de
personas que tienen
n su segund
da residenccia en torno
o al lago (CO
ODEPRA), en conjuntto con
UR, la Cám
mara de Turrismo y los alcalde de las comuna
as de Las Cabras,
C
Litu
ueche
SERNATU
y La Estre
ella, constituye una op
portunidad para
p
trabaja
ar en estos objetivos.
Dentro de
el conjunto de factoress que se ha
an tomado en
e cuenta para
p
establecer las bre
echas
es eviden
nte que la gestión
g
am
mbiental y la
a capacitacción de reccursos hum
manos pressentan
condiciones más prrecarias y por ende correspond
c
de a los acctores loca
ales impulssar un
proceso de
d cambio que
q implica
ará asignar recursos de
d fomento e inversión
n física en líneas
l
estratégiccas que el sector turismo no ha
a priorizado
o o que recién comie
enza a tom
mar en
cuenta co
on mayor prreocupación
n.
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El Destino ha avanzado en forma parcial en
superar esta brecha pero se requiere
continuar sistemáticamente con acciones

Se han realizado acciones, sin embargo es
necesario continuar realizando acciones
significativas
g
p
para lograr
g superarla.
p

Bre
echas Críticas
C
s del Se
ector Tu
urismo

Constituye una brecha estructural del
destino. No se ha logrado avanzar en forma
destino
significativa en superar la brecha.

Sittuación Actu
ual de la
Brecha

Estru
uctura formal de
d gestión público-privada que cubra las
nece
esidades de ge
estión e interloccución local y regional.
Marc
co regulatorio que
q estimule ell desarrollo de productos turíssticos.
Coorrdinación entre
e los municipioss del Destino.

Gestión Pú
úblico
Privad
da

Coorrdinación entre
e los empresariios y demás acctores del secto
or
priva
ado.
Desa
arrollo de proce
esos de calidad
d en la prestacción de servicio
os
turísticos del destin
no.
Form
malización de la
as MYPEs.
Care
encia de inform
mación y estadísticas actualiza
adas (oferta y
demanda).
Care
encia estudios y difusión sobrre oportunidade
es de inversión
n.
Regu
ulación del crecimiento turístiico-inmobiliario
o.
Regu
ulación del uso
o turístico del cuerpo
c
de agua
a y de las activiidades
de esparcimiento en
e sectores ribe
ereños.

Ordenamiiento
Territorrial

Falta
a de acceso al borde lacustre
e.
Manejo de la cota de
d agua.
Dise
eño y localizació
ón de circuitoss de cicloturism
mo y senderismo
o.
Regu
ulación de la ubicación de lass industrias agrropecuarias.
Desa
arrollo de núcle
eos de servicio
os turísticos.
Rela
ación precio-calidad de los se
ervicios turístico
os.

Calidad de los
Servicios
Turístic
cos

Falta
a de políticas de
d gestión de calidad en la em
mpresas turísticcas.
Capa
acidad de gesttión para incorp
porar medidas de mejora continua
en la
as microempressas turísticas.
Cum
mplimiento de estándares
e
básicos en el ámb
bito organizacio
onal de
las MIPEs
M
turísticas.
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El Destino ha avanzado en forma parcial en
superar esta brecha pero se requiere
continuar sistemáticamente con acciones

Se han realizado acciones, sin embargo es
necesario continuar realizando acciones
significativas
g
p
para lograr
g superarla.
p

Bre
echas Críticas
C
s del Se
ector Tu
urismo

Constituye una brecha estructural del
destino. No se ha logrado avanzar en forma
destino
significativa en superar la brecha.

Sittuación Actu
ual de la
Brecha

Conc
ciencia turística
a en la comunidad local.
Sens
sibilización de los medios de prensa.

Sensibiliza
ación
y Conciencia
Turístic
ca

Valo
oración del patrrimonio turístico
o inmaterial.
Valo
oración del patrrimonio turístico
o material.
Valo
oración de los recursos
r
turísticcos naturales.
Reco
onocimiento de
e la identidad tu
urística de Rap
pel.
Existtencia de programas de capa
acitación de reccursos humano
os
orien
ntados al turism
mo.

Capacitaciión de
Recursos
Humanos

Existtencia de curso
os específicos para formación
n en actividade
es
náutticas.
Manejo del negocio
o turístico por el
e sector privad
do.
Capa
acitación y profesionalización
n del sector turiismo.
Implementación de
el programa de competenciass laborales.
Rela
ación entre ima
agen turística y productos y se
ervicios ofrecid
dos.
Conc
cordancia entre
e precios y varriedad de los se
ervicios ofrecid
dos.
Integ
gración de los recursos
r
culturrales a la oferta
a turística local.
Dive
ersificación de actividades
a
pro
ogramadas en el entorno del
Desttino.

Desarrolllo de
Producttos
Turístic
cos

Apro
ovechamiento turístico
t
de las áreas silvestre
es protegidas y
espa
acios naturaless.
Apro
ovechamiento del
d cuerpo de agua
a
para activvidades náutica
as.
Calid
dad del equipamiento turístico
o.
Calid
dad de la infrae
estructura vial.
Capa
acidad de emp
prendimiento de
e los microemp
presarios.
Implementación un
na política de desarrollo de prroductos turísticcos.
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El Destino ha avanzado en forma parcial en
superar esta brecha pero se requiere
continuar sistemáticamente con acciones

Se han realizado acciones, sin embargo es
necesario continuar realizando acciones
significativas
g
p
para lograr
g superarla.
p

Bre
echas Críticas
C
s del Se
ector Tu
urismo

Constituye una brecha estructural del
destino. No se ha logrado avanzar en forma
destino
significativa en superar la brecha.

Sittuación Actu
ual de la
Brecha

Cuid
dado de fachad
das y exterioress en establecim
mientos turístico
os.
Infra
aestructura vial (vías pavimen
ntadas) de acce
esibilidad entorrno al
lago.
Desa
arrollo de vías para cicloturism
mo.
Falta
a de señalizaciones turísticass y de orientació
ón vial.

Infraestruc
ctura,
Equipamie
ento e
Instalacio
ones

Dota
ación de servicios básicos.
Desa
arrollo de acce
esos a sitios de
e interés turísticco.
Desa
arrollo de insta
alaciones de ap
poyo para la prá
áctica de depo
ortes
náutticos.
Desa
arrollo de insta
alaciones de ap
poyo para la prá
áctica de activiidades
turísticas rurales.
Infra
aestructura e instalaciones de
e apoyo para la
a práctica de
activ
vidades turística
as en Litueche
e, La Estrella y Las Cabras.
Plan
nificación integrral del turismo a largo plazo.
Perc
cepción de los empresarios
e
re
especto de la sustentabilidad
s
del
lago en el largo pla
azo.

Gestió
ón
Ambien
ntal

Aplic
cación de mediidas de eco eficiencia en las empresas de
aloja
amiento turísticco.
Trata
amiento de ressiduos sólidos.
Cons
servación del paisaje
p
en las rutas
r
turísticas.
Ruid
dos molestos producidos por actividades
a
náuticas en el bo
orde
lacus
stre.
Basu
uras en vías rurales.
Manejo de información sobre insttrumentos de fo
omento producctivo.

Fomen
nto
Producttivo

Vinc
culación de emp
presarios con instituciones de
e fomento.
Uso de instrumento
os de fomento productivo.
Implementación de
e programas inttegrales de fom
mento productivvo.

Sittuación Actu
ual de la
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El Destino ha avanzado en forma parcial en
superar esta brecha pero se requiere
continuar sistemáticamente con acciones

Se han realizado acciones, sin embargo es
necesario continuar realizando acciones
significativas
g
p
para lograr
g superarla.
p

Bre
echas Críticas
C
s del Se
ector Tu
urismo

Constituye una brecha estructural del
destino. No se ha logrado avanzar en forma
destino
significativa en superar la brecha.

Brecha

Prom
moción del destino.
Disp
ponibilidad de sitio
s
web para información turística.

Marketing
Turístic
co

Acce
eso a material de
d promoción turística.
t
Posicionamiento de
e marca del de
estino.
Calid
dad del materia
al disponible en
n oficinas de in
nformación turísstica.
Cobe
ertura de inform
mación turística
a.

Uno de lo
os aspectos
s más débiles que el destino esstá enfrenta
ando, es la
a carencia de un
visión inte
egral del te
erritorio que
e conforma el Destino Lago Rapel, lo que se
s refleja en que
la activid
dad turístic
ca está se
eriamente afectada
a
p activid
por
dades prod
ductivas qu
ue se
han desa
arrollado siguiendo
s
patrones de localizzación que
e no neces
sariamente
e son
compatib
bles con el
e turismo. Es el ca
aso de la crianza
c
de cerdos, cuyo
c
impaccto es
evidente. También es necessario desta
acar que la
l actividad turística se puede
e ver
a si no exxiste un co
onvenio co
oncreto sobre el establecimiento de
seriamentte afectada
mantenció
ón de niveles mínimoss de agua ó cotas de agua en el embalse en
e las diferrentes
épocas de
el año, parra lo cual habrá
h
que establecer
e
un acuerdo
o definitivo con la em
mpresa
generadora de energ
gía eléctrica
a, hoy de propiedad
p
de Endesa España.
E
En términ
nos de la oferta
o
de productos
p
y servicios turísticos, se puede apreciar que
q
la
necesidad
d de aumentar tiempos de esstadía de los visitan
ntes, incrementar ga
asto y
diversifica
ar actividades turística
as, no sólo depende de crear nue
evas activid
dades náuticas o
de una mayor
m
regula
ación del uso del cuerrpo de agua. El princiipal desafío
o para amp
pliar el
espacio tu
urístico “rea
al” del destiino e integrrar a otras localidades
l
s, es genera
ar producto
os que
no depend
dan directa
amente del lago.
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Por otro lado, para superar
s
la percepción
n poco favo
orable que los turistass tienen resspecto
del entorn
no físico y las debilidades que re
egistran los emprended
dores locales en su ge
estión
comercial, será ne
ecesario aplicar
a
me
edidas muy concreta
as en el ámbito de
d la
sustentab
bilidad, que
e incluye a la calidad como una
a variable clave
c
a ser relevada en el
trabajo sisstemático con
c el secttor empresa
arial. Ello requerirá
r
un
n esfuerzo de coordin
nación
entre los actores y de
d actividades de com
municación que contriibuyan a difundir men
nsajes
positivos respecto de
el trabajo que
q está de
esarrollando
o el destino
o, tal como lo ha inicia
ado la
Mesa de Gestión
G
Local y Educa
ación Ambiental de Ra
apel.
Teniendo en cuenta estos aspe
ectos se pro
opone impu
ulsar una in
ntervención
n focalizada
a en el
q
necesa
ariamente deberá
d
con
nducir a un
na actualiza
ación del plan
p
Region
nal de
destino, que
Turismo 2010
2
– 2014
4. Para tal efecto se han
h estableccido seis esstrategias:
•

Sustentabilida
ad

•

Orde
enamiento
o territorial

•

Dive
ersificación
n de produ
uctos turísticos

•

Calidad

•

Com
municación
n

•

Gestión del de
estino
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4. Estrattegias de desarrollo
d
4.1 Estrattegia de su
ustentabilidad turístiica para el destino Rapel
R
Esta estra
ategia busc
ca lograr no
n sólo un modelo de
e desarrollo
o turístico perdurable
p
en el
tiempo, fo
omentando
o el trabajo
o integrado de las autoridades locales
l
en el ámbito de la
gestión ambiental y la puesta en valor del
d patrimonio cultural, sino también de ge
enerar
mecanism
mos de dec
cisiones qu
ue faciliten
n la coordinación institucional para
p
abordar en
conjunto los
l desafíos
s que enfre
enta el destino en mate
eria de gesstión ambien
ntal.
Para ello es necesa
ario el invo
olucramiento
o activo de
e todos loss sectores económico
e
s que
ndirectamen
nte sobre el medio ambiente en aquella
as medidass que
actúan directa o in
apuntan a paliar, rev
vertir y prevenir los problemas ambientales
a
s actuales y potenciales de
la zona.
Respecto a la pro
oblemática de eutrofización po
or nutriente
es, derivad
da de prácticas
agrícolas en la zon
na al sur del emballse se req
quiere difun
ndir entre los agricu
ultores
informació
ón sobre incorporacción de bu
uenas prá
ácticas, liga
adas al uso
u
raciona
al de
fertilizante
es, conside
erando ante
es que tod
do la realizzación de análisis
a
pre
evios al su
uelo y
rastrojos, a fin de determina
ar los contenidos ba
ase de nu
utrientes disponibles, para
posteriorm
mente aplic
car solo la cantidad
c
ne
ecesaria, minimizando con ello qu
ue el excesso sea
arrastrado
o por las aguas.
a
Para
a ello se ha
h plantead
do como alternativa trabajar
t
bajo el
esquema de un Acu
uerdo de Prroducción Limpia,
L
APL, instancia
a que estarría abordan
ndo la
Secretaria
a Regional de Produccción Limpia
a con agricu
ultores de la
a zona.
En cuanto
o a las activ
vidades ind
dustriales, ta
al como se apreció en
n el diagnósstico, en alg
gunos
casos exiisten proble
emas de control
c
en sistemas
s
d tratamiento o conffinamiento y sus
de
descargass. Como un
na forma de
e abordar este
e
proble
ema se plan
ntea la neccesidad de lograr
un acerca
amiento con
n las empre
esas para evaluar en
n conjunto sus
s prácticas actualess, con
miras a re
educir pottenciales im
mpactos ne
egativos, y no esperarr actuar so
olo luego de
e una
fiscalización o de un incidente ambiental.
a
A la fecha
a, y produc
cto del traba
ajo liderado
o por la Seccretaría Re
egional Ministerial de Medio
M
Ambiente, se han conformado
c
o algunas in
nstancias de
d converssación y Me
esas de Trrabajo
ueda de solluciones co
onjuntas. La
as Mesas que
q actualm
mente
público-prrivadas parra la búsqu
están actiivas son cu
uatro: Educación y Ge
estión Locall, Medio Am
mbiente, Ale
erta Temprrana y
Turismo Sustentable
S
e.
En cuanto
o a las cond
diciones sa
anitarias de las empressas directam
mente relaccionadas co
on los
servicios turísticos, se requerirá mejora
ar su infra
aestructura básica pa
ara cumplir con
condiciones sanitarias mínima
as en mane
ejo de residuos sóliidos y agu
uas servida
as. Lo
e regulariz
zar sus sisstemas de
e agua pota
able y alca
antarillado, para lo cua
al se
primero es
considera
a apropiado
o realizar alguna
a
activvidad de difusión
d
en conjunto con
c
la auto
oridad
sanitaria (Seremi de
d Salud), para acla
arar los asspectos a cumplir pa
ara obtene
er las
autorizaciones sanita
arias respectivas
Por otra parte,
p
los municipios
m
y las empre
esas de turiismo deben
n considera
ar la inclusión de
en dicho ám
medidas de
d segrega
ación y recicclaje de ressiduos y aspectos de educación
e
mbito,
ya que se
e estima qu
ue la solucción al prob
blema del manejo
m
de residuos sólidos
s
no pasa
sólo por aumentar
a
la
a frecuenciia de recole
ección de los
l mismoss, sino el buscar
b
insta
ancias
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de valorizzación. Al respecto,
r
ta
ambién se considera
c
d alta relevvancia realiizar capacittación
de
en el te
ema a las
s empresa
as, person
nal de loss municipios y rep
presentante
es de
organizacciones socia
ales o similares.
En línea con
c esto, para
p
la indu
ustria turística se prop
pone la enttrega de un
n reconocim
miento
anual al establecimi
e
ento que lo
ogre mejore
es estánda
ares de eco
o eficiencia, reconocim
miento
que se po
odría utilizar con fines promocionales y de difusión
d
en medios.
m
4. 2. Estrategia de ordenamie
o
ento territo
orial para el destino Rapel
R
La zona turística co
onformada por el núccleo lacustrre constituyye un polo
o natural pa
ara el
desarrollo
o de los dep
portes náutticos, con base
b
en un cuerpo de
e agua que como es sabido
s
presenta fluctuacio
ones derivadas del manejo que
q
debe realizar Endesa según
s
entos del sistema
s
intterconectad
do. Sin embargo, pod
demos seña
alar que exxisten
requerimie
experienccias interna
acionales en
e las que
e, basadoss en iniciativas de “Responsab
bilidad
Social Em
mpresarial”, se ha podiido llegar a acuerdo para la gestiión de los recursos
r
híd
dricos
que perm
miten la co
oexistencia
a armónica
a entre sisstemas pro
oductivos in
ndustriales y el
Turismo; por lo que
e podemoss afirmar que
q
la em
mpresa End
desa podría
a perfectam
mente
as cotas o niveles de agua del embalse
e
en
n forma tal, que no afe
ecte al desa
arrollo
manejar la
turístico y no afecte en forma importante
i
su plan de
e generació
ón eléctrica
a. Para ello, será
necesario
o establecerr un conven
nio definitivvo con Ende
esa para lograr este objetivo.
En razón a que los niveles
n
de agua
a
del em
mbalse flucttúan a travé
és de las diferentes ép
pocas
del año, se
s plantea una
u estrate
egia territoriial orientada a estimular el desarrrollo de alg
gunas
actividade
es turísticas
s en el perímetro exterior del lago
o, asociada
as principalmente al tu
urismo
rural. Esto implica incrementar flujos turísticos a partir de un
n circuito de circunvalación
entorno al
a lago, ten
niendo com
mo focos de
e atracción los centross poblados de Las Ca
abras,
La Estrellla y Litue
eche y am
mpliando la
a oferta de
e turismo deportivo, de natura
aleza,
patrimonia
al y gastron
nómica.
El centro de distribu
ución de esstos flujos se
s sitúa en
n las localid
dades poblladas y secctores
aledaños a los de segunda
s
re
esidencia situados
s
en
n el borde del lago (V
Ver Mapa1
1). Se
espera que
q
el des
sarrollo de circuitos rurales acctúe como
o un dinam
mizador pa
ara la
reestructu
uración e in
nnovación de la oferrta turística
a local, lo que
q
implica
a diversifica
ar las
funcioness turísticas (centros de
e deportess náuticos y turismo cultural)
c
y de
d servicios que
actualmen
nte predom
minan en loss núcleos poblados de
e la zona.
Para tal efecto, se requiere fortalecer
f
la capacida
ad de esto
os núcleos reforzando
o sus
funcioness turísticas, para lo cua
al se consid
dera necessario genera
ar condiciones de atra
acción
en alguno
os sitios de
e interés, al mismo tiempo que se mejora la
a calidad del paisaje en
e las
rutas estructurantes de circuitoss turísticos.
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Mapa 1: Áre
ea propuestta para ser declarada
d
Z
ZOIT
Rapel
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n Polo de Desarrrollo Turístico
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a. Coord
dinación de
e los instru
umentos de planifica
ación
Un eleme
ento que de
ebe ser abordado es la definició
ón de los roles que deben asum
mir los
diferentess organism
mos público
os involucra
ados en la
a planificacción física del territorio del
destino Rapel,
R
lo que
e implica re
econocer diiversos nive
eles de coo
ordinación
9
Coordinación de los insstrumentoss de planifficación qu
ue son de
esarrolladoss por
distintos organismos
o
s públicos, y que intervvienen sobrre un mism
mo territorio y población
n.
9
Coordinación en
e la ejecu
ución de pllanes y pro
oyectos de
esarrolladoss en ese mismo
m
territorio, relacionado
os con el ámbito turism
mo de interreses especciales.
Para logrrar una coh
herencia en
ntre los instrumentos se requerirrá elaborarr un conjun
nto de
ordenanzas, norma
as, orientacciones y liineamientos técnicos, que inco
orporados a los
distintos instrumento
os de planificación y regulación aplicabless en el terrritorio, le de
en un
stico regula
ando aquelllos aspecto
os críticos que
q afectan
n su imagen (por
indiscutido sello turís
ejemplo, publicidad en la vía
a pública, materialida
m
d de las edificacione
e
es, patrone
es de
diseño de
el equipamiento urbano, etc.).
Si bien es cierto, ha
ay instrume
entos de planificación
n específico
os para el sector com
mo los
Planes de
d Desarro
ollo Turísticco (PLADE
ETUR), con los que
e muchas municipalid
dades
cuentan, siendo un gran apoyo
o a la gestión de la acctividad en ese territo
orio, la prop
puesta
apunta más
m
bien a que los in
nstrumento
os de planifficación qu
ue tengan incidencia en el
ámbito turístico incorporen un set
s de ordenanzas y normas
n
técn
nicas de refferencia que den
a la activvidad turística identida
ad, un está
ándar de ca
alidad, seguridad y effectividad, y que
aseguren su homoge
eneidad.
ulación con
n el sector privado
b. Articu
El turismo es una actividad que debe considerar a la com
munidad lo
ocal como socio
estratégicco, pues de
e lo contrarrio arriesga un rotundo
o fracaso. Por
P lo ante
erior, la atra
acción
de inversionistas priivados implica que un
na de las tareas de la
a autoridad
d es conciliar los
os vecinos de la loca
alidad, máss aun
legítimos intereses del sectorr empresarial y de lo
as inversiones son re
ealizadas por persona
as o instituciones radicadas fuerra del
cuando la
destino tu
urístico en cuestión.
c
Una man
nera de log
grar motiva
ar y atraerr inversión (en forma
a gradual) a determin
nados
territorios, incorporando en los beneficios a la poblacción local es
e coordinando la entrrega a
particulare
es de conc
cesiones de
e espacios o servicios, que sirvan
n de susten
nto a la actividad
turística.
4.3 Estrrategia de diversifica
ación de prroductos tu
urísticos.
Esta estra
ategia es clave
c
para superar la estacionallidad y mottivar a los empresario
os del
sector turrístico a rein
nventar y re
einvertir en sus negoccios, mejora
ando la plan
nta turística
a de la
zona.
Dados loss antecede
entes de esscasa prod
ductividad de
d la zona,, se estima
a que es po
osible
impulsar el desarro
ollo de nue
evos produ
uctos a tra
avés de inccentivos ecconómicos y de
reconocim
miento que resulten atractivos pa
ara actores locales o in
nversores fo
oráneos.
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Estas iniiciativas podrían
p
apalancarse a través de activid
dades de tipo depo
ortivo,
gastronóm
mico, artesa
anal y de re
econocimie
ento de la in
ndustria, po
oniendo el foco
f
en aquellos
emprende
edores con mayor grado de
e proactividad y su
uperación. Éstos po
odrían
desarrolla
arse con auspicio
a
y/o
o respaldo de los tres actoress estratégiccos de la zona:
Codelco, Agrosuperr y Endesa. En base a las distin
ntas temátiicas de desarrollo Co
odelco
podría au
uspiciar tod
das aquella
as actividad
des e incen
ntivos relaccionados co
on la produ
ucción
de arte y artesa
anías de la zona (Vitrinas Artesanalles); Agro
osuper aquellos
emprendimientos ga
astronómiccos que re
equieran de
e financiam
miento parra la mejora de
equipos o para su difusión (Co
ocinas de Rapel)
R
y End
desa todoss aquellos emprendimi
e
ientos
dirigidos a mejorar lo
os niveles de
d eco eficiencia de lo
os estableciimientos de
e la zona.
Producto
os turístico
os
En funció
ón de las diversas cara
acterísticass físicas y de
d la vocacción turística identificada en
las distinttas comunas, la estrrategia de productos se basa en
e cinco experiencias
e
s que
1
constituye
en ejes de desarrollo
d
:
4.3.1 Patrrimonio y Cultura
C
4.3.2 Vino
os y Gastro
onomía
4.3.3 Natu
uraleza y Aventura
A
4.3.4 Dep
portes Náutticos y Terre
estres
4.3.5 Eve
entos
En cada eje se des
sarrollan diiversos pro
oductos que
e marcarán
n los tipos de interve
ención
necesario
os.
4.3.2

Ej Patrimo
Eje
onio y Cultu
ura

Este eje abarca
a
una
a ruta patrim
monial que se inicia en
n la localida
ad de Alhuéy culmina
a en la
de March
higüe. Los segmentoss de públicco a los qu
ue apunta son visitan
ntes de seg
gunda
residencia
a, visitantes
s de hotele
es, camping
gs y condo
ominios y a los segme
entos de te
ercera
edad.
Los acentos de este
e eje se co
oncentran en el Fund
do Valdebe
enito (casa museo y media
m
F
Cocalán, la Ca
asa de la Cultura
C
de Pichidegüa,
P
, las Rueda
as de Larm
mahue,
luna), el Fundo
el Molino de Larmah
hue, el hotel Histórico Marchigüe y las iglesias de Marcchigüe.
Dentro de
e este eje también se
s ubican los estable
ecimientos dedicados al agroturrismo,
especialm
mente viñas
s, olivares, lecherías,, etc. Al prresente el fundo Los Maitenes es el
único esta
ablecimientto en condiciones de comenzar
c
a recibir visitantes de inmediato.
Por último
o, dentro de
e este eje, figuran lass fiestas cosstumbristass de las com
munas ribe
ereñas
al Lago Rapel que cuenten con
c
las ca
aracterística
as organiza
acionales necesarias para
úblico visita
ante. Adem
más, se inccluye una red de vitrrinas destin
nadas a diifundir
recibir pú

1: Se ha empleado la nomenclatura del
d Plan para el Desarrollo Turísstico de la Región del Libertadorr General Bernarrdo O’Higgins 20
011‐
2014. SERNATUR. P.11
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artesanías a lo largo
o de los divversos comercios relaccionados directa o ind
directamentte con
el turismo
o, bajo un modelo
m
de comercio
c
justo.
4.3.2

Ej Vino y Gastronom
Eje
G
mía

Este eje apunta
a
sob
bre todo a aumentar
a
e nivel de derrama ecconómica del
el
d segmen
nto de
visitantes de segund
da residenccia y, en menor
m
medida, de los visitantes de hoteless y de
tercera ed
dad. Abarc
ca tres tiposs de desarrrollo fuera del sector del embalse. Por un lado,
aquellos establecimi
e
ientos gastronómicos de servicio
o a la mesa o producto
os para con
nsumir
que ya se
e encuentre
en habilitados y en fun
ncionamiento. Las accciones de cara a este grupo
consisten en mejora
ar la calida
ad y la divversidad. Para
P
ello se
e debe acttuar a travé
és de
capacitacciones con
njuntas e individualles sobre las condiciones de higiene, la
administra
ación y los conocimien
ntos de técnicas culina
arias.
En segun
ndo lugar, se actuaríía sobre lo
os estableccimientos productores
p
s de olivoss, vid,
frutales y queserías
s que pue
edan promo
ocionar y comercializ
c
zar en form
ma cruzada
a sus
productoss en la zona
a a través de
d los estab
blecimiento
os y comerccios dedicad
dos al come
ercio.
En una te
ercera insta
ancia, se de
eberían ide
entificar aqu
uellos pequ
ueños prod
ductores ag
grarios
que deseen mejorarr sus ingressos a partir de la diverrsificación y agregado
o de valor de
d sus
productoss. Para ello
o se deberría trabajarr conjuntam
mente con aquellas in
nstitucioness que
conocen e impulsan
n el desarro
ollo de vecinos interessados ubiccados en zo
onas cercanas a
las rutas turísticas
t
definidas.
En el sector del emb
balse, y con
nsiderando un uso sob
bre todo esstival, es po
osible desarrollar
f
que
q
pueda tomar divversas ubiccaciones a lo largo del embalsse en
un “bar flotante”,
distintos momentos
m
del día / se
emana. Este
e bar se esspecializaría
a en la prod
ducción de jugos
y frutas abasteciéndose de los productos naturales de
d la zona.
4.3.3

Ej Naturale
Eje
eza y Aven
ntura

Este eje apunta a lo
os visitante
es de segu
unda reside
encia, de hoteles y co
ondominioss y de
campingss. Es más disperso
d
dessde el puntto de vista geográfico.
g
Abarca un
na serie de redes
y caminos a lo largo de toda la zona,
de ciclo vías,
v
sende
eros pedesttres, para cabalgatas
c
con foco en
e determin
nadas área
as.
La red de
e ciclo vías, aprovecha
a algunas existentes y desarrolla otras en aq
quellas zon
nas de
mayor acttividad turís
stica. Los ejes
e
previsto
os para lass ciclovías se
s presenta
an en mapa
a 2 de
proyectoss de infraes
structura pro
opuestos para vías qu
ue se muestra más adelante.
Considera
ando sende
eros para mountain
m
biike con un mayor grad
do de dificu
ultad, se pu
ueden
agregar a este desarrollo el cam
mino de lass ánimas y el
e Fundo Valdebenito.
V
.
Para el caso de las cabalgatass, es necessario consid
derar los senderos
s
y la disponib
bilidad
ales. En la
a actualida
ad el fundo
o Valdeben
nito es el único en condicione
es de
de anima
desarrolla
ar adecuada
amente cab
balgatas, ya que se dedica a la cría
c de cab
ballos, por lo que
dispone de
d animale
es para de
estinar a esta
e
activid
dad y pued
de dispone
er de un amplio
a
espacio dentro de su predio
o. Ademáss, puede completar la oferta mostrando las
habilidade
es de dom
ma y adiesstramiento de los animales en sus propia
as instalacciones
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privadas (medialuna). En esste caso, las adap
ptaciones necesarias
n
son men
nores,
concentrá
ándose sob
bre todo en el diseño y señalización de los senderos
s
pa
ara cabalga
atas.
Otras ruta
as posibles
s, que qued
dan supedittadas a la iinversión en animaless y equipam
miento
podrían concentrars
c
e en el Cam
mino de lass Ánimas, en
e el sector camino a Cocalán y en el
Fundo Qu
uebrado.
Map
pa 2:
Proye
ectos de Inffraestructu
ura en Vías
s para ZOIT
T Rapel

4.3.4

Ej Deporte
Eje
es Náuticos
s y terrestrres

Este eje apunta a lo
os visitante
es de segunda residencia, de ho
oteles y co
ondominios y, en
menor me
edida a los visitantes de
d camping
gs. Busca extender
e
el uso deporttivo que se
e da al
embalse en
e el prese
ente. Para ello
e actúa so
obre dos lín
neas:
Una escu
uela de dep
portes náutiicos que ge
enere una masa críticca de públicco que pracctique
actividade
es deportiv
vas de form
ma organiza
ada, sin im
mportar si cuenta
c
con una casa en el
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borde lag
go. El objetivo aquí ess apuntar sobre todo a las generraciones jó
óvenes no sólo
s
a
través del aprendiza
aje, sino de
e las activid
dades comp
petitivas y sociales
s
asociadas a éstas.
é
Se espera
a, así, que estos jóven
nes adecua
adamente incentivados, incitarán
n a sus familias a
venir al lu
ugar e, incluso, a partticipar o a aprovechar
a
r las otras actividadess que se offrecen
en el secttor.
Un calend
dario de co
ompetencia
as deportiva
as relacion
nadas direccta o indirectamente con
c
el
lago, aseg
gurando su
u continuida
ad a lo largo de los añ
ños. En estte caso, la clave
c
es tra
abajar
sobre la comunicac
ción y con
nvocatoria de dichass competencias. Parra ello se debe
apalancarr las capac
cidades de la organiza
ación y pro
omocionar dichas
d
com
mpetencias a una
escala ma
ayor.
Estas doss líneas de
e acción co
orrectamentte cruzadass comunica
acionalmen
nte con los otros
ejes, se constituirían
c
n como los primeros motores
m
de desarrollo
d
p
para
éstos.
4.3.5

Ej Desarro
Eje
ollo de Eve
entos

La zona de
d Rapel presenta un conjunto de
d atributoss que le pe
ermiten imp
pulsar una nueva
n
oferta acttividades vinculadas a la organizzación de evventos, sea
a del tipo MICE
M
(reuniiones,
seminario
os, congresos y similarres) u otross de tipo de
eportivos.
Algunas de las característica
as de la zona
z
que pueden po
otenciarse para amp
pliar y
consolida
ar una oferta
a en éste ámbito son las
l siguienttes:
-

Cerccanía respe
ecto de San
ntiago y su concentracción urbana
a y empresa
arial.

-

Ento
orno rural de reconocid
da tranquilidad.

-

Disp
ponibilidad de
d espacios verdes pa
ara la prácttica de activvidades al aire
a libre.

-

Equipamiento de
d actividad
des náutica
as habilitada
as durante todo el año
o.

-

Equipamiento deportivo
d
para la prácttica de Golff, caminata
as, remo, ve
elerismo y otros
o
depo
ortes náutic
cos y terresstres.

-

Insta
alaciones de
d alojamien
nto factibless de habilitar y especializar para la organiza
ación
de congresos
c
y otras reun
niones (sala
as, equipo de
d traducción, etc.).

-

Opo
ortunidad de
e desarrolla
ar una gastrronomía tra
adicional de
e la zona ce
entral.

La princip
pal oportuniidad para fo
omentar un
na actividad
d de este tip
po en la zon
na radicará
á en la
capacidad
d de los empresario
e
os locales para asocciarse y establecer
e
una caden
na de
servicios que integre
e algunos de
d los establecimiento
os de alojam
miento que
e ya cuenta
an con
equipamie
ento de cie
erto nivel y otros serviccios comple
ementarioss, como es el caso de salas
de reuniones apropia
adas.
No obstan
nte, será ne
ecesario su
uperar las debilidades
d
s de instala
aciones esp
pecializadass y de
una dimensión acord
de a la dem
manda habittual de este
e tipo de evventos.
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4.4.

Estrategia de
d calidad

erar una ba
ase de calidad comp
partida entrre los diferrentes
Esta estrrategia prettende gene
prestadorres de servicios acordes a los se
egmentos de demanda
a con mejorres posibilid
dades
de gasto en el destin
no. Esto implica no só
ólo profesionalizar el sector, sino también mejorar
las instala
aciones.
Para ince
entivar la me
ejora contin
nua en el ámbito gastrronómico y de alojamiiento se req
quiere
involucrarr y comprom
meter al em
mpresariado
o local en un
u trabajo orientado
o
a crear una nueva
n
cultura de calidad basada en
n una gesstión dirigid
da a mejo
orar la exp
periencia de
d los
visitantes, independiente del se
egmento de
e mercado de origen. Se trata, por lo tanto
o, de
m
pro
ocesos y servicios en toda
t
la cade
ena producctiva del desstino Rapel.
generar mejores
La hipóte
esis de trab
bajo es qu
ue el mejorramiento paulatino
p
de
e la caden
na productivva, al
mismo tie
empo que se
s diversificcan los prod
ductos será
á un factor detonante para posiccionar
la image
en de des
stino. Calid
dad y sustentabilida
ad son do
os variables íntimam
mente
relacionad
das en la creación de esta exp
periencia y la única alternativa
a
para comp
petir y
asegurar una posició
ón más rele
evante en el
e mercado de turismo rural.
La capaccidad de atracción de Rapel acttualmente presenta
p
una alta dependencia de la
situación del cuerpo lacustre,, por ello cualquier cambio
c
afe
ectará inme
ediatamentte la
demanda y consec
cuentemente los ingrresos locale
es. En la medida que se incorrporen
nuevos esstándares de
d servicioss se podrán lograr no
o sólo una mejor
m
calida
ad – precio
o, sino
también se podrán
n reforzar las inicia
ativas de promoción destinada
as a reducir la
estaciona
alidad basad
das en atrib
butos emprresariales actualmente
a
e poco valorados.
De acuerrdo con la estrategia de sustenttabilidad, y para colaborar con las necesid
dades
energética
as de la re
egión, esta
as mejoras deben rea
alizarse den
ntro de parrámetros de eco
eficiencia, incitando
o a la pob
blación loccal y a loss visitantess a colabo
orar con dichos
d
esfuerzoss.
En línea con esto, para la ind
dustria turísstica puede
e aspirar a entregar reconocimiientos
ecimientos que logren
n mejores estándares
e
q se
anuales a los estable
de eco eficciencia, lo que
podría utilizar con fin
nes promoccionales y de
d difusión en medios..
4.5.

Estrategia de
d comunic
cación

o cuenta co
on innegables atributoss para atrae
er visitantes. Entre ésstos se desttacan:
El destino
destino fa
amiliar, seg
guro, cercano y accessible, los qu
ue se refue
erzan con la posibilidad de
diversifica
ar las activ
vidades turíísticas (disffrutar durante todo el año) y co
on los esfu
uerzos
que ya se
e observan por crear mejores
m
con
ndiciones de sustentab
bilidad.
Ignorar u ocultar dentro del pla
an comuniccacional loss problemass existente
es sería un error,
e las proble
emáticas ha
an ganado conocimiento público
o entre los actores intternos
dado que
(industria local) y los
s segmento
os objetivoss. Por este motivo, una parte de la comuniccación
del destin
no debería articularse
e alrededor de los esffuerzos que
e se están realizando
o para
mejorar el
e destino ta
anto desde el punto de
d vista de los servicio
os turísticoss como dessde el
ángulo am
mbiental.
La estrategia comu
unicacional invita a lo
os visitante
es a descu
ubrir un nu
uevo Rape
el que
e algo que es mucho más que
e el embalsse. Son tod
da una serie
e de activid
dades
consiste en
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ligadas al campo y la vida ag
graria que invitan a descubrir,
d
e
experimenta
ar y degusstar el
entorno hacia la cord
dillera, haciia la costa y hacia el sur.
s
Para la comunicaci
c
ión debe aprovechar
a
rse el lazo
o emociona
al que ya existe entrre los
visitantes actuales y los habittantes de los sectore
es más ce
ercanos al embalse con
c
el
destino, de
d modo de
e lograr com
mpromiso. Para
P
ello se
e debe reallizar un pro
ofundo traba
ajo de
concientizzación y sensibilizacción sobre
e el problema, ensseñándoles cómo pu
ueden
colaborarr, incitándolos a hace
erlo y premiándolos por ello a partir
p
de un
n reconocim
miento
público. En
E este se
entido, la co
omunicació
ón debe resultar motivadora parra que tanto los
actores lo
ocales (pob
blación e in
ndustrias) como
c
los visitantes se
e involucren y compre
endan
con qué medidas
m
concretas pue
eden contriibuir a mejo
orar la zona
a.
El tono comunicacio
onal debe ser
s cercano
o y apunta
ar al segme
ento familia
ar (tanto ad
dultos,
ndo en cuenta que el arraigo em
mocional qu
ue sienten muchos ad
dultos
como niños), tenien
que lo vissitan hoy co
omenzó cua
ando eran jó
óvenes e hizo de elloss visitantes fieles.
Se deberrán prioriza
ar aquelloss segmento
os propieta
arios de co
ondominios y visitante
es de
hoteles, cabañas
c
y condomin
nios; especcialmente los ubicado
os en las comunas de la
Región Metropolitan
M
a.
De cara a la prensa
a y los nuevos visitantes, el énfa
asis debería hacerse sobre las metas
m
que tiene
e Rapel en
e el mediano y larrgo plazo en términos de dessarrollo turrístico
principalm
mente; deja
ando clara su visión de largo plazo que
e se plasm
ma en su nueva
n
imagen.
Para ello,, cada hito que se alccance a lo largo
l
del tie
empo para lograr la visión
v
del de
estino
constituye
e una oporttunidad de comunicacción. En ressumen, se trata de un
na comuniccación
de supera
ación y logro como de
estino turísstico que accompañará
á los diverssos avances que
se vayan alcanzando
o en los disstintos frenttes de acció
ón, no sólo
o desde el punto
p
de vissta de
la industrria turística, sino tamb
bién sobre cómo las otras indusstrias aplica
an mejorass para
alinearse con los objjetivos de sustentabilid
s
dad del lugar.
4.6.

d gestión del destin
no
Estrategia de

El modelo
o de gobe
ernanza del destino debe
d
considerar la arrticulación de los secctores
públicos y privados de
d todas la
as comunass de influencia de la zo
ona Rapel. Ambos secctores
debe incluir no sólo
o actores del
d área tu
urística, sin
no que tam
mbién debe
ería incorpo
orar a
actores de otras industrias que
e influyen sobre el ambiente físicco en el que
e se desem
mpeña
la activida
ad turística..
Tal como
o se ha se
eñalado en
n otras opo
ortunidadess (Rivas, 2006)
2
“la in
ncorporació
ón del
municipio en el proce
eso de plan
nificación turística requiere, en prrimer lugar, la comprensión,
entes involucrados en
n el processo de desarrollo, de ciertos asp
pectos
por parte de los age
antes que permiten explicar
e
la actividad turística en
n su dimen
nsión espa
acial y
condiciona
temporal” (1).
Entre las condicionan
c
ntes más co
omunes se destacan la
as siguiente
es(2):
•

El tu
urismo no re
esponde a límites
l
adm
ministrativos,, por lo tanto
o, el trabajo
o intermuniccipal a
nivel de destino
o es la únicca estrategia
a para conssensuar y coordinar
c
pla
anes y proyyectos
turíssticos.
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•

El tu
urista percib
be el territorio como un
n “todo”, por lo que cad
da uno de sus
s compon
nentes
(paissajes, costu
umbres, hab
bitantes, ettc.) constituyyen parte del
d sistema turístico du
urante
el via
aje.

•

Ning
gún municip
pio está aisslado en el
e territorio y por lo ta
anto, las de
ecisiones de
e una
mun
nicipalidad afectan
a
directamente a otras.

•

El “tterritorio turrístico” vive
e un ciclo desarrollo
d
semejante al
a de las esspecies viva
as. La
activvidad turístiica se inicia
a con la lle
egada de un
nos pocos visitantes y con el pa
aso de
los años
a
crece
e el volume
en e intenssidad de lass visitas y se requiere
re de un en
norme
esfu
uerzo financ
ciero y med
didas de con
ntrol para mantener
m
la
a calidad turrística.

•

La capacidad
c
de actuacción de loss municipio
os se ve limitada po
or carencia
as de
finan
nciamiento,, condicion
nes técnicas y recurso
os humano
os para en
nfrentar mú
últiples
tarea
as.

Un aspeccto que hab
brá que ten
ner en cuen
nta en la estructura
e
o
organizacio
nal que ad
dopten
los actorres en Rapel
R
es que los municipioss colindan
ntes con el lago tienen
t
responsabilidades directas en su gestión turística y tal como se
s cuenta con
c instrum
mentos
reconocid
dos y valida
ados para la administrración del territorio
t
co
omunal, se prevé nece
esario
contar con un meca
anismo de articulación
a
n intercomu
unal que co
onvoque a los
l tres Alccaldes
que se encuentran
e
comprome
etidos con la declara
atoria de la
l ZOIT Rapel,
R
a tra
abajar
orientados hacia objetivos comunes.
En el missmo sentido, se espe
era que el sector privado asuma
a su rol de
e liderazgo en la
generació
ón de inicia
ativas produ
uctivas que
e asuman la
a integridad
d territorial, esto se re
efleja,
por ejemp
plo en creac
ción de ruta
as temática
as o en el diseño de un
n programa
a y calenda
ario de
eventos “supra
“
com
munal”, que por su contenido permita crearr una oferta
a de activid
dades
que involu
ucre a toda
a la comun
nidad ribere
eña y especcialmente convoque
c
a colaborarr a las
empresass turísticas y otras.
La necessidad de es
stablecer una estructu
ura de gesstión de carácter perm
manente ha
a sido
uno de lo
os principalles desafío
os que hoy enfrentan los destino
os turístico
os que aspiran a
fortalecerr su institucionalidad. La
L creación
n de Mesass de Turism
mo o similares es una de
d las
alternativa
as más em
mpleadas y se ha tra
ansformado
o en una “buena prá
áctica”, útil para
responder a esta necesidad de organizaciión.
Sin emba
argo, también se ha visto
v
en lass experienccias desarrrolladas en
n otros destinos
(Valdivia, Pica, Isla de
d Pascua), que es un
u mecanissmo frágil, dependientte de volun
ntades
ales o que no cuenta
an con un sistema
s
de financiamiiento de larrgo plazo que
q le
coyuntura
asegure permanenc
p
ia en el tiem
mpo.

_________
____________
_____
2: Rivas, Humberto.
H
Orientaciones para
p
el diseño
o de un plan de desarrollo
o turístico en destinos turrísticos.
SERNAT
TUR, 2006.
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Teniendo en cuenta esta realid
dad, se plan
ntea fortaleccer la capa
acidad de gobernanza local,
integrando a la actu
ual mesa de
e turismo a otros acto
ores, al missmo tiempo
o que se fo
ormula
un nuevo
o modelo de
d trabajo público - privado que
q
facilite la toma de
d decision
nes y
ejecución de proyec
ctos con financiamien
nto mixto y que otorg
gue una esstructura ju
urídica
reconocid
da para la ejecución
e
de
e programa
as y proyectos de desa
arrollo turísstico.
Uno de lo
os principalles instrum
mentos con que cuenta
an actualmente los de
estinos turíísticos
de Chile para fomentar el dessarrollo del turismo y que aún no
n ha sido suficientem
mente
aprovecha
ado es la declaratoria de Zona de Interéss Turístico Nacional, que
q para effectos
de este proyecto, se
e espera que sea prom
mulgada en el Lago Ra
apel durante
e el año 20
013.
acar el espíritu de la Ley
L de Turissmo en cua
anto a prop
piciar a travvés de
Es importtante desta
este instru
umento un proceso in
ntegral de desarrollo,
d
p cuanto en su artícculo 17 de la
por
l Ley
Nº 20.423, de 2010
0, establecce que “las Zonas de
d Interés Turístico tendrán
t
carácter
prioritario para la eje
ecución de
e programas y proyecctos público
os de fomento al desa
arrollo
de esta actividad, como pa
ara la asignación de recursos destinad
dos a obrra de
infraestructura y equ
uipamiento necesarioss”.
Para logrrar éxito en
n esta a dirrección deb
berá tenerrse en cuenta que si bien comp
pete a
SERNATU
UR asumir el rol de co
onductor de
e la política turística en
n su dimensión region
nal, es
en el nive
el local dond
de el fenóm
meno turísticco tiene su expresión física y su dimensión real.
Por ello, los
l tres mu
unicipios qu
ue tienen re
elación dire
ecta con el territorio ZO
OIT Lago Rapel,
R
requerirán
n actuar ba
ajo un esquema de gestión
g
que
e incorpore
e instrumen
ntos formales de
planificación respald
dados por instanciass de coord
dinación accordes con
n la priorid
dad y
el territorio.
vocación turística de
b
a tener en cuenta
c
para
a conforma
ar esta estructura so
on los
Algunos aspectos básicos
siguientess:
1.

La gestión
g
se fundamenta en la relación de actores
a
loca
ales que tie
enen un ob
bjetivo
com
mún centrad
do la com
mpetitividad del destin
no, por lo tanto la participació
ón de
orga
anismos pú
úblicos, em
mpresas prrivadas y comunidad
d local, ess clave pa
ara el
funccionamiento
o del modelo.

2.

Las Organizac
ciones de Gestión de
e Destino (OGD) cu
uentan con
n estructura
as de
ministración orientadass al cumplimiento de
e objetivos estratégico
os generad
dos a
adm
partiir de proces
sos de plan
nificación pa
articipativa.

3.

El de
esarrollo de
e productoss y servicios y de la offerta complementaria a las activid
dades
turíssticas, se basa
b
en un adecuado
o conocimie
ento de la demanda turística
t
actual o
pote
encial para
a el destin
no lo que implica disponer de
e un eficie
ente sistem
ma de
inteligencia de mercados.

4.

derazgo ins
stitucional que
q el orga
anismo de turismo puede ejercer estará sujeto a
El lid
su capacidad
c
para orie
entar y conducir el proceso de
d desarro
ollo turístico
o. La
estru
uctura organizacional para la gestión pu
uede ser diversa
d
se
egún la rea
alidad
regio
onal y los mecanism
mos de fina
anciamiento
o, pero loss elemento
os comuness que
prevvalecen so
on: un grrupo direcctivo públicco – privvado, un equipo té
écnico
representante de las insstituciones especializa
adas, una gerencia y un equip
po de
nciado con aportes mixxtos.
apoyyo administtrativo finan
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5.

A nivel local la
as municipa
alidades de
e Las Cabrras, Lituech
he y La Esstrella configuran
una verdadera “plataforma
a” de gestió
ón.

Un aspeccto importan
nte a consid
derar recae
e en lo que
e podemos denominarr responsab
bilidad
gerencial en el des
stino. Se trata
t
de co
ontar con un equipo directivo del destino
o con
respaldo profesional, responsa
able de la ejecución y seguimie
ento del Pla
an Estratég
gico y
sus resp
pectivos prroyectos. Esto signiifica que asumirá la
l tarea de
d asegurrar el
cumplimie
ento efectiv
vo de los compromiso
c
os de las in
nstitucioness públicas y privadass que
operan en
n el destino, trabajan
ndo en funcción de un programa evaluado según
s
metas de
gestión re
elacionadas
s con el inccremento de
e la oferta turística, diversificació
ón de merccados,
incrementto del gasto
o, entre otro
os indicado
ores.
Como se desprende
e de los pun
ntos tratado
os anteriorm
mente, no es
e condición suficiente
e para
el éxito de
e un destino turístico, que cuentte con una dotación
d
de
e servicios de alimenta
ación,
alojamien
nto, transpo
orte, etc., bien gestiona
ados empre
esarialmentte.
El destino
o debe ser planificado
p
desde una
a perspectivva estratégiica y ello im
mplica que todos
los progrramas e iniciativas
i
que se ejecuten
e
en
n su territtorio, debe
en orientarse y
proyectarrse en la dirrección exp
presada porr los actores locales.
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5.

Plan de Acc
ción para el
e destino Rapel
R

ntearse dessde una pe
erspectiva global
g
El Plan de Acción para el desstino Rapel debe plan
como un Plan Integ
gral o Plan
n Maestro que se vin
ncula con aspectos del
d medio físico,
f
ural y, econ
nómico y de
d gestión que respon
nde a la necesidad de
d generar en el
sociocultu
corto plazzo un marco
o de susten
ntabilidad para
p
el desa
arrollo turísttico de Rap
pel.
Para logra
ar un desarrollo econó
ómico turísstico susten
ntable en el
e destino Rapel
R
se req
quiere
iniciar un trabajo de articulación entre actores privad
dos y entre públicos y privados, con
c el
propósito de identific
car o generrar encaden
namientos productivos
p
s y redes de
e trabajo, siendo
s
el fin últim
mo generar un clúster de turismo..
5.1

M
Modelo
de intervenció
i
ón

Por el aún
n insuficien
nte nivel de
e articulació
ón que pressentan los empresario
e
s turísticoss en el
destino Rapel,
R
este trabajo de intervenció
ón se prop
pone iniciarr con la imp
plementación de
un Progra
ama (instru
umento CO
ORFO) Nod
do de Apo
oyo al Ento
orno Empre
endedor, el
e que
presenta dos caracte
erísticas im
mportantes para
p
el destino:
•

•

mento que tiene com
mo objetivo
o potencia
ar y dinam
mizar el en
ntorno
Es un instrum
prendedor a través dell cofinancia
amiento de programass que generren habilida
ades y
emp
com
mpetencias en person
nas o emp
presas que
e permitan
n promover la creacción y
desa
arrollo de nuevos nego
ocios con alto
a potencial de crecim
miento.
Entrrega apoy
yo para la realiza
ación de actividade
es relacio
onadas co
on el
emp
prendimientto, tales como:
c
curssos o talle
eres de creatividad,
c
competitivvidad,
liderrazgo, leng
guaje de negocios, re
edes de confianza, motivaciona
m
ales, forma
ativos,
integ
gración, ne
egociación,, entre otrros; generación de instancias de reunió
ón de
emp
prendedores
s, plataforrmas educacionales, material educativo
o, premios de
activvidades, vis
sitas a emp
prendedoress, promoció
ón de casoss exitosos, ferias temá
áticas,
form
mación de capacitador
c
res en desa
arrollo de habilidades
h
emprende
edoras, traída de
expe
ertos intern
nacionales, seminario
os de globalización de
d emprend
dimientos, entre
otross.

La presen
nte propues
sta apunta a financiar iniciativas utilizando aportes
a
de Responsab
bilidad
Social Em
mpresarial (RSE)
(
soliccitados a Endesa y Ag
grosuper, de
d manera de incorpo
orarlos
como acto
ores activos
s del desarrrollo susten
ntable del destino.
d
Con los recursos de
d este insstrumento se plantea
a financiar las siguientes propu
uestas
presentad
das en el prrograma de
e inversione
es.
•
•
•
•

Prog
grama de articulación
a
de actores.
Prog
grama de apoyo
a
al em
mprendimien
nto.
Prog
grama de Formación
n y Capacitación a Actores
A
Lo
ocales (púb
blicos y
acto
ores privado
os).
Gira
as tecnológiicas.
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Se propone iniciar el
e trabajo de
e intervencción con el Programa de Articula
ación de Acctores,
con el resspaldo de la
a herramienta CORFO
O menciona
ada, pues permite
p
con
nvocar a acctores
públicos, agentes prrivados form
malizados con
c ideas de
d nuevos negocios,
n
a
agentes
privvados
informaless, y actore
es de gran magnitud (Endesa
(
y Agrosuperr) en una misma
m
messa. En
torno a te
emas de nu
uevas inicia
ativas y enccadenamien
ntos producctivos se pretende
p
ge
enerar
un ambie
ente de co
onfianza y encuentro entre los distintos actores
a
invvolucrados en el
destino.
Mediante talleres de
e trabajo, mesas
m
de negocios
n
y otros, el programa
p
p
pretende
ob
btener
además de
d la gene
eración de nuevos negocios
n
una base de
d articulacción de ag
gentes
económiccos y actore
es locales que
q soporte
en en un prroceso de desarrollo
d
e
económico
local,
de Fomen
de forma
a sustentab
ble y perm
manente. Este
E
apéndice del Programa
P
nto al
Emprendiimiento se espera se
e consolide
e en el me
ediano plazzo con la
a creación de la
Corporación de Des
sarrollo Turístico de Rapel,
R
y ottras iniciatiivas de aso
ociación grremial
capaces de tomar el
e liderazgo
o y conduccción del de
esarrollo ecconómico local
l
del de
estino
Rapel. Esste es uno de los prop
pósitos de incorporar a Endesa y Agrosupe
er en la inicciativa
en esta etapa,
e
y tam
mbién la ra
azón para solicitar
s
apo
ortes de RS
SE, por cuanto a futu
uro la
participacción de estas dos entidades,, gravitanttes para la zona contribuyan
c
n con
financiam
miento para iniciativas tales
t
como una gerencia de desttinos para Rapel.
R
En una segunda
s
ettapa, no ne
ecesariame
ente al térm
mino del Nodo
N
de Ap
poyo al En
ntorno
Emprende
edor, se propone imp
plementar un Program
ma de Em
mprendimien
nto Local (PEL),
(
que tiene
e como objetivo apoya
ar a los em
mprendedore
es de una localidad
l
para que me
ejoren
su gestió
ón, desarrollen sus co
ompetencia
as y capaccidades y puedan
p
accceder a nu
uevas
oportunidades de ne
egocios
Un resulttado esperrado de la primera in
ntervención
n con el Nodo
N
de Ap
poyo al En
ntorno
Emprende
edor, es la
a identifica
ación de empresas
e
que en distintos ám
mbitos pressenten
condiciones para pa
articipar en
n procesos más avan
nzados de desarrollo económico
o, que
ás consolid
dados, estru
ucturas máss sólidas y clara vocacción comerrcial.
tengan mercados má
o de diagnó
óstico inicia
al realizado
o en el pre
esente estu
udio, nos in
ndican los cinco
El trabajo
temas bajjo los cuale
es se estima
a pertinente
e articular el
e instrumen
nto PEL. Esstos son:
•

Eco eficiencia y calidad,, considera
ando a tod
das las acctividades económicas
e
s que
actan en el entono de
el lago Rap
pel, de form
ma de aseg
gurar el esttablecimien
nto de
impa
norm
mas y mod
delos de producción
p
que generren una cu
ultura de sustentabilid
s
dad y
calid
dad acorde a las exige
encias del mercado
m
turrístico.

•

Ruta
a Patrimonial, apoyan
ndo a los empresarios
e
s locales a reorientar sus activid
dades
en torno
t
al co
omercio ge
enerado po
or el turism
mo de interrés patrimo
onial, tangiible e
intan
ngible dispo
onible en Rapel.
R

•

Aloja
amientos tu
urísticos, el
e que conssidera trabajar con empresarioss de alojam
miento
turísstico, mejorrando la ca
alidad del servicio, y apuntando
a
a elevar el perfil del turista
t
aten
ndido.

•

Gastronomía, que
q está orrientado a los
l estableccimientos de
d alimenta
ación, y pre
etende
q
genere
e identidad local y que sea
direcccionar su oferta haccia una gasstronomía que
com
mponente im
mportante del
d patrimon
nio intangib
ble de Rape
el.
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•

Com
mercio y se
ervicios turíssticos, que
e pretende mejorar la presentaciión, atenció
ón del
clien
nte, diversid
dad de ofe
erta de los establecim
mientos com
merciales (supermerc
(
cados,
mini market y comercio
c
en
n general)

Aunque se
s espera que los participantes
p
s en cada uno de lo
os PEL se
ean identificcados
durante la ejecució
ón del Nod
do de Apo
oyo al Ento
orno Emprrendedor, se conside
era la
incorporación de em
mpresas que
e no hubiessen participado de la primera
p
inicciativa.
El resultado esperad
do de cada uno de los PEL es ge
enerar una base empre
esarial mad
dura y
preparada
a para esta
ablecer un estándar de
d alta caliidad y sello
o distintivo en el servvicio y
entrega de productos turísticos.
Algunos proyectos
p
que
q se prop
pone impulssar utilizand
do esta herrramienta CORFO son:
•

Curssos de Cap
pacitación en
e actividad
des relacion
nadas con turismo.
t

•

Insta
auración de
e concurso gastronóm
mico.

•

Capacitación en
e calidad (e
establecimiientos gastronómicos formalizado
os).

•

Capacitación en
e preparacción de alim
mentos.

•

Adquisición de equipamie
ento básico para sistem
matizar la gestión
g
en establecimi
e
ientos
turíssticos y gas
stronómicoss.

•

Mejo
ora de está
ándar de eco
e
eficiencia en la gestión
g
de las empre
esas turísticas y
com
mercio del La
ago Rapel.

•

Mejo
oras de in
nstalacione
es domiciliiaras de tratamiento
o de agua
as servida
as en
esta
ablecimiento
os turísticoss.

•

Desarrollo de índices de calidad
c
de establecimi
e
entos de se
ervicios gasstronómicos.

•

Desarrollo de índices de calidad e higie
ene de esstablecimie
entos pequ
ueños
prod
ductores de
e productos gastronóm
micos.

•

Desarrollo de Infraestrucctura y equ
uipamiento turístico para pequeños producctores
gasttronómicos de las com
munas de La
a Estrella, Las
L Cabrass y Litueche
e.

Estas pro
opuestas e iniciativas son financciadas en su
s totalidad
d o parciallmente por cada
uno de lo
os PEL prop
puestos. En
n aquellos casos en que
q el finan
nciamiento sea compa
artido,
el PEL es el instrum
mento que propicia la
a iniciativa,, siendo pa
arte del tra
abajo del equipo
e
profesiona
al que lo ejecuta,
e
el responsablle de incen
ntivar a loss participan
ntes a acce
eder a
otros instrrumentos de
d fomento para concrretar la iniciativa impullsada bajo el
e alero del PEL.
Para que
e esta vin
nculación entre
e
distintos instru
umentos de
d fomento
o de diferrentes
institucion
nes pública
as tenga el efecto esp
perado, es requisito una
u
adecua
ada coordin
nación
del Gobie
erno Region
nal, en cua
anto a aseg
gurar monto
os de financiamiento de
d los diferrentes
instrumen
ntos a utiliz
zar en Rap
pel. Al fina
al de este apartado se
s propond
drán condicciones
mínimas para
p
el éxitto de esta propuesta.
p
Un tercer instrumento
o de fomentto a utilizarr en la
propuesta
a es el Nodo para la In
nnovación, que es imp
portante con
nsiderar po
orque:
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•

Prom
mueve la innovación en micro, pequeñas y medianas empressas a travé
és del
fome
ento de la asociativida
a
ad, vinculacción con fuentes de in
nformación,, acceso a redes
y soluciones te
ecnológicas.

•

Apoyya activida
ades tales como: dia
agnósticos, cursos y talleres de
d asociativvidad;
instrrumentos públicos
p
y privados de
d apoyo a las emp
presas de menor tam
maño;
confformación de redes empresaria
ales de clientes, proveedores y competid
dores;
tecn
nologías y proceso
p
de innovación
n, entre otro
os.

La puesta
a en march
ha de este instrumentto CORFO ocurre una
a vez que se ha dete
ectado
entre loss participantes de las anterio
ores iniciattivas (Nod
do de Apo
oyo al En
ntorno
Emprende
edor y cad
da uno de los PEL) un segmento de pottenciales participantes
p
s que
asuman el desafío de generrar redes de
d articula
ación, enca
adenamienttos, y dar valor
agregado
o a los serviicios y prod
ductos entre
egados en el
e destino Rapel.
R
Las iniciativas que se espera fin
nanciar con
n este instru
umento son
n:
•

Prog
grama de In
nnovación gastronómi
g
ca.

•

Capacitación en calida
ad, (técniccas culinarrias, innovvación culinaria, hig
giene,
adm
ministración)).

•

Capacitación en
e preparacción de alim
mentos.

•

Adquisición de equipamie
ento básico para sistem
matizar la gestión
g
en establecimi
e
ientos
turíssticos y gas
stronómicoss.

Las iniciatiivas propue
estas por el
e equipo profesional
p
en esta etapa de la intervención es
menor, porr cuanto se espera que se dé un alto nivel de
d madurezz y consolidación de redes
y articulaciión de agentes econó
ómicos, porr lo que lass propuesta
as debiesen
n ser ya prropias
de la o las asociaciones gremiale
es emergen
ntes o conssolidadas en esta etap
pa.
Al inicio o durante la
a ejecución
n de esta te
ercera herrramienta CORFO
C
se considera ya la
participació
ón activa de
d la Corpo
oración de Desarrollo Turístico de
d Rapel (propuesta como
iniciativa en
e la prim
mera fase de interve
ención) quien debiese ser parrte activa de la
conducción
n del proces
so.
Se propon
ne también
n de man
nera transvversal, una
a serie de
e iniciativas y propu
uestas
dispuestas en este do
ocumento, pero que deben
d
ser implementa
adas por se
ervicios públicos
en sintonía
a con los requerimien
r
ntos y nece
esidades planteadas
p
por los participantes en la
aplicación de las herramientas CORFO
C
Nod
do para la Innovación y PEL. Dicchas propue
estas,
entre otrass, asociada
as a fuenttes de financiamientto de instittuciones públicas
p
so
on las
siguientes:
•

Curssos de Cap
pacitación en
e actividad
des relacion
nadas con turismo.
t

•

Fom
mento del de
eporte náuttico en Lago
o Rapel.

•

Insta
auración de
e concurso gastronóm
mico.

•

Concientización medio am
mbiental a empresarios
e
s, población local y vissitantes.
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•

Mejo
oras de pu
untos de trratamiento de aguas servidas (mejora
(
de
e la planta y de
circundante).
alred
dedores pa
ara lograr mejor
m
aislam
miento respe
ecto de la comunidad
c

•

Nuevos puntos
s de tratamiento de aguas servida
as.

•

enanzas de
e medio am
mbiente, facchadas, ruid
dos, etc..
Orde

•

Desarrollo Cód
digo de Con
nducta del Turista.
T

•

Orde
enanza uso
o de embarrcaciones en el lago.

•

Zoniificación de
e lago.

Se plante
ea que la implementación de estas prop
puestas se
ea acorde a demand
das o
iniciativass de los ac
ctores particcipantes, de
d forma qu
ue el secto
or privado se
s las apro
opie y
haga suyyas. Lo an
nterior perm
mitirá establecer pun
ntos de en
ncuentro en
ntre los acctores
privados, y temas de
e articulación entre ell sector púb
blico y privado que se
ean beneficciosos
para la ge
estión turísttica del desstino. Dentrro de las co
ondiciones necesariass para el éxxito de
esta prop
puesta se encuentra el que lass entidadess que se hagan
h
resp
ponsables de la
implemen
ntación de los diferente
es instrume
entos CORFO hasta acá
a mencio
onados cono
ozcan
y comparttan la filoso
ofía implícita en la aplicación de los mencion
nados instrumentos.
Por último, se estim
ma que la
a zona requiere una decidida y profunda intervenció
ón del
sector privado en iniciativas qu
ue también pueden co
ontar con el
e respaldo del instrum
mental
de fomen
nto productiivo disponible en la re
egión, las que están asociadas a los siguiientes
programa
as de la presente propuesta. Las áreas críticcas de interrvención co
orresponden
n a:
•

Inno
ovación gas
stronómica.

•

Form
malización de
d actividad
des turísticcas.

•

Adquisición de equipamie
ento básico..

•

Mejo
oramiento estético
e
de los estable
ecimientos comerciales
c
s borde de caminos.

•

Mejo
oras de in
nstalacione
es domiciliiaras de tratamiento
o de agua
as servida
as en
esta
ablecimiento
os turísticoss.

•

Mejo
ora de los estándare
es de calidad y apoyo a la inve
ersión en infraestructtura y
equiipamiento de
d los alojamientos y comercio.
c

•

Dive
ersificación de la oferta
a de producctos y serviicios turísticcos.

•

Curssos de Cap
pacitación en
e actividad
des relacion
nadas con turismo.
t

•

Desarrollo de in
nstalacione
es de exhibición de pro
oductos de la zona en
esta
ablecimiento
os turísticoss y comerciales.

Los instru
umentos qu
ue se cree serían
s
los más
m apropiiados para atender loss requerimiientos
de los actores
a
pro
oductivos lo
ocales, y que permitirían dar cuerpo a los progrramas
propuesto
os por el presente estu
udio se exp
plicitan máss adelante.

Plan de
e Acción – Zon
na de Interéss Turístico Lag
go Rapel, Un Polo de Desa
arrollo Turístiico

34

5.2. Con
ndiciones necesarias
n
s para el éx
xito de la propuesta
p
Para que la propuesta plantea
ada en este
e documen
nto logre lo
os objetivoss planteado
os, se
requiere de
d una serie de condicciones, a sa
aber:
1.

El co
ompromiso
o formal de las institucciones públicas y Gob
bierno Regio
onal de foccalizar
un monto
m
de re
ecursos sufficientes pa
ara un perio
odo de cincco años, ca
analizados en
e los
instrrumentos de fomento señalados,
s
y explicitad
dos en las sendas fich
has de proyyectos
y pro
ogramas.

2.

Aunar esfuerzo
os entre lass institucion
nes que intervienen en
e Rapel para
p
privileg
giar el
surg
gimiento y fortalecimie
f
ento de organizaciones gremialess y sociales con capa
acidad
para
a gestionar el destino.

3.

Inco
orporar en los requisito
os de ejecu
ución de lo
os diferente
es instrumentos de fom
mento
utilizzados, el se
ello de la presente
p
prropuesta, en
e cuanto al
a carácter articuladorr y de
desa
arrollo locall que se espera ocurra
a después de
d las interrvenciones.

4.

Posiicionamientto de la Corporación
C
n de Desa
arrollo y Protección
P
del Lago Rapel
(CODEPRA), a objeto de contar con
n una entida
ad que lide
ere el proce
eso de desa
arrollo
local, especialm
mente la im
mplementacción del prim
mer instrum
mento de fomento, de forma
a
la ejecució
ón de las diversas in
niciativas en
e forma coherente y de
de asegurar
resp
ponsabilizarrse de la im
mplementacción del Pla
an de Gestió
ón de la ZO
OIT actualm
mente,
que también fo
orma parte de
d esta pro
opuesta.

5.3. Prog
gramas y proyectos
p
de desarro
ollo turístic
co
El plan pa
ara el destino Rapel está
e
conforrmado por un conjunto
o de progra
amas vincu
ulados
con los objetivos pla
anteados an
nteriormentte. Estos programas, dirigidos a dar respue
esta a
las brecha
as identifica
adas anteriormente, son los sigu
uientes:
•

Gestión público
o –privada.

•

enamiento territorial.
Orde

•

Calid
dad de los servicios tu
urísticos.

•

Sensibilización y concienccia turística
a.

•

Capacitación de los recurssos human
nos.

•

Desarrollo de productos
p
tu
urísticos.

•

Infra
aestructura equipamiento, e insta
alaciones.

•

Gestión ambien
ntal.

•

Fom
mento Produ
uctivo.

•

Markketing turís
stico.

Cada uno de esto
os program
mas presen
nta una directa vincculación co
on los objetivos
estratégiccos plantea
ados para el destino
o y su éxxito depend
derá princiipalmente de la
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capacidad
d de los ac
ctores regio
onales y lo
ocales para
a coordinarr iniciativass y recursos que
aseguren una interve
ención sosttenida en el
e tiempo.
Tabla N°1.

Merketing turísticos

Fomento Productivo

Gestión ambiental

Infraestructura, equipamiento e infraestructura

Desarrollo de productos turísticos

Capacitación de los RR.HH.

Sensibilización y conciencia turística

Calidad de los servicios turísticos

Ordenamiento Territorial

Gestión público-privada

Vinculación objetiv
vos estratég
gicos y programas de desarrollo turístico prropuestos

Impulsar un proceso
p
de ges
stión y ordenamiento territorial que
contribuya a la sustentabilida
ad turística del destino en el la
argo
plazo.
Mejorar la calidad de servicio y gestión de las empresas turísticas
na actitud de exc
celencia.
fomentando un
Fortalecer la oferta turístic
ca diseñando y creando nue
evos
s
que inc
centiven un incre
emento del gastto y
productos y servicios
permanencia en
e el destino.
Lograr reconocimiento de marrca del destino a través de atribu
utos
ustentabilidad, diversidad de actividades para
p
concretos: su
disfrutar, destino familiar y se
eguro, destino cercano
c
y accessible
n sólo el ámbitto comunicacional y
todo el año que se reflejen no
s
también en la estética del pa
aisaje y arquitecctura
promocional, sino
del destino.
Impulsar la pu
uesta en marcha
a de una estructtura de goberna
anza
del destino que contribuya a im
mpulsar un mode
elo sustentable para
p
la gestión turísstica del destino a largo plazo.
Reducir la esta
acionalidad de la
a actividad turística.
Estimular una conciencia de “destino
“
acogedo
or, responsable con
d visitar”, media
ante el comprom
miso
el medio ambiente y seguro de
ntes y en particullar de sus autorid
dades locales.
de sus habitan
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5.3.1 Prrograma de
d Gestió
ón Públic
co Privada
a en Turismo
Objetivos
s del Progrrama
El objetivo
o central de
e este programa es fortalecer loss mecanism
mos de articculación enttre los
actores que conform
man del desstino, lo que
e constituye una demanda explícita en toda
as las
regiones del país. En este senttido la vinculación enttre institucio
ones públiccas y entre éstas
y los grem
mios del sector se ha visto facilita
ado por el muto interé
és de trabajjar en las Mesas
M
de Traba
ajo Publico--Privadas constituidas
c
s en Rape
el, aunque a la fecha
a no existe
e una
estructura
a sólida de gestión que
e asegure una
u mejor vinculación
v
entre las in
niciativas.
Los princiipales objettivos especcíficos son:
• Dispon
ner de herrramientas que
q
asegu
uren un seg
guimiento y retroalim
mentación de
d los
program
mas y proy
yectos impu
ulsados por las autorid
dades regionales.
• Estimu
ular al secto
or empresa
arial a estab
blecer insta
ancias de trabajo perm
manente co
on los
actoress públicos y privados relacionado
r
os con el se
ector.
• Apoyarr la generac
ción de una
a estructura
a formal de gestión
• Compa
atibilizar y coordinar
c
la
as distintass iniciativass entre insttituciones que
q
cuentan con
instrum
mentos de fo
omento pro
oductivo.
Proyecto
os Básicos del Progra
ama
Para logra
ar los objettivos plante
eados, se propone
p
el desarrollo
d
d los siguientes proyyectos
de
específico
os:
Proyecto 1
Articulac
ción de Acttores Públicos y Priv
vados
El proyeccto pretende
e generar una
u red de trabajo en
ntre represe
entantes de
el sector pú
úblico,
municipio
os y el secto
or privado como
c
una etapa
e
previa
a a la confo
ormación de una estru
uctura
de gestión
n para la Gobernanza
G
a del destin
no Rapel. Este
E
proyecto involucra
a la ejecuciión de
2 accione
es:
Acción 1: Posiciona
amiento de la Corporación de Desarrollo y Protección
P
d Lago Ra
del
apel
La acción
n pretende fortalecer la organización de lass actuales estructuras
e
existentes en el
destino, mediante
m
el
e posiciona
amiento de
e la Corporración de Desarrollo
D
y Protecció
ón del
Lago Rap
pel, que sig
guiendo el modelo
m
de otras corpo
oraciones, convoque a las principales
empresass (y turística
as y no turíísticas) de la
l zona, a los municipios y al Go
obierno Reg
gional,
con el fin de lograr una
u efectiva
a articulació
ón de las accciones a im
mplementarr en el Destino.
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Acción 2: Fortalecim
miento de la
a Mesa de Turismo de
e Rapel
La conforrmación de un grupo de
d trabajo en
e la zona ha
h sido una
a tarea que
e SERNATU
UR ha
desarrolla
ado en el marco
m
de la Mesa de Trabajo
T
Púb
blico-Privad
da Ambienta
al liderada por la
SEREMI de Medio Ambiente. A partir del
d trabajo realizado hasta la fecha
f
se espera
e
fortalecerr el trabajo en diversa
as líneas de
d acción que
q
se han
n definido como
c
prioriitarias
para el se
ector.
Proyecto 2
Formaliza
ación de Empresas
E
T
Turísticas
El proyeccto consiste
e en regularizar la situ
uación de la
as empresa
as que aún no cuenta
an con
una presttación form
mal de servvicios turístticos, de modo
m
de assegurar el cumplimien
c
nto de
requisitoss necesario
os en al ám
mbito tributa
ario, sanitarrio y otros que permittan su operración
bajo un ré
égimen de constitución
c
n legal.
Proyecto 3
Observattorio Turístico del De
estino Rap
pel
El proyeccto consiste
e en provee
er de inform
mación relattiva al comp
portamiento
o de la dem
manda
turística en
e el destino Rapel, de tal form
ma de facilitar la tom
ma de decisiones al sector
s
privado y generar un
n instrumen
ntos de mo
onitoreo parra evaluar el
e impacto de las iniciativas
ejecutada
as en Rapel. Este Obsservatorio, el
e primero en
e su tipo en
e la zona se
s centrará
á en el
registro y procesamiento de infformación de
d tipo eco
onómico, am
mbiental, sociocultura
al y de
gestión de
el destino turístico Rapel.
Proyecto 4
Gestión de
d la Decla
aratoria de
e Zona de Interés Turrístico (ZOIT)
La puesta
a en marcha de la Sub
bsecretaría de Turismo ha constiituido un hito que la Región
R
de O´Higgins y, parrticularmen
nte la zona de Rapel, deben ap
provechar para
p
generrar un
nto de fome
ento al desa
arrollo de la
a actividad turística, bajo un esqu
uema de manejo
m
instrumen
respaldad
do por una gestión inte
egral liderada por la Corporación
C
n de Desarrrollo y Prote
ección
del Lago Rapel (sigu
uiendo lo de
efinido en la
a Ley 20.42
23).
La solicitu
ud de decla
aratoria de ZOIT Rap
pel, requiere
e una decidida gestió
ón ex antess y ex
post, que
e permita alcanzar los ambicciosos objjetivos que
e se prop
pusieron en
e tal
declaratoria, en parrticular, aquellos relacionados con
c
conserrvar el valo
or ambienta
al del
territorio, para logra
ar un escen
nario sano que haga posible ha
acer sosten
nible la actividad
q ese esc
cenario susstenta.
turística que

5.3.2 Programa
P
a Ordenam
miento Te
erritorial
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Objetivos
s del Progrrama
•

Gen
nerar un marco
m
juríd
dico que permita
p
forrtalecer la capacidad
d de gesttión y
regu
ulación para
a el sectorr turismo all mismo tie
empo que asegura
a
la participació
ón de
las institucione
es del Estad
do directam
mente vincu
ulada con el
e desarrollo del turism
mo de
interreses espec
ciales.

•

Esta
ablecer y/ o asegurar la aplicació
ón de norm
mativas que
e contribuya
an a incentiivar la
consservación del
d patrimon
nio cultural y paisaje de
d la zona.

•

Faciilitar las de
ecisiones para
p
el ord
denamiento
o de las actividades
a
turísticas en el
ámb
bito territoria
al local y re
egional en el
e destino Rapel.
R

Proyecto 1
Elaborac
ción de Ord
denanzas Municipale
M
es de apoyo al Turism
mo
La elaborración de este instrumento de planificació
ón tiene el
e objetivo de dispon
ner de
normativa
as que res
spalden la actuación
n del muniicipio en materias
m
de ordenam
miento
territorial y medio am
mbiente, de
e tal forma de
d facilitar la disposición de med
didas especcíficas
conducen
ntes a la sustentabilida
ad de la acttividad turísstica a nivell local.
Dentro de
e las prioridades de orrdenanza se
e deben co
onsiderar, entre otras:
-

Orde
enanza de Medio Amb
biente.

-

Orde
enanza can
nina.

-

Orde
enanza de fachadas.

-

Orde
enanza de ferias libress.

-

Orde
enanza de publicidad en la vía pú
ública.

-

Orde
enanza de zonas de protección
p
a
arquitectóni
ica.

En este proyecto
p
se incluye:
•

Realizar una revisión de las orde
enanzas y mecanism
mos de co
ontrol, parra los
pietarios y/o arrendattarios que hacen un uso irregu
ular de terrrenos con fines
prop
es y autorizzaciones.
turíssticos sin las debidas aprobacion
a

•

Realizar una re
evisión de la norma y mecanism
mos de conttrol de sitio
os eriazos con
c el
fin de
d controlarr la disposicción de resiiduos de forma ilegal.

•

Gen
nerar líneas
s de financiamiento esspeciales para evitar la
l instalació
ón de desccargas
de flluidos al lag
go de los esstablecimie
entos turísticos y condominios.

•

Reglamentar la
a construccción y el esstilo de las fachadas de
d edificioss comerciales en
las comunas
c
in
nvolucradass.

Proyecto 2
Regulación y Zonifficación de
el Lago Rap
pel
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Este proyyecto tiene el propósitto de fortale
ecer la cap
pacidad de control y regulación de
d las
actividade
es náuticas
s en el Lago Rapel, lo
o que implicca entre otros aspecto
os, limitar el
e uso
de motoss acuáticas a ciertos sectores
s
de
e lago, red
ducir riesgo
os de condu
ucción, elevar el
monto de las multas por conductas imprud
dentes en el
e lago.
Proyecto 3
Restaura
ación del Paisaje
P
Natural y Culttural
Este proyyecto tiene como prin
ncipal objettivo lograr una nueva
a valoración
n y restaurración
sobre paisaje natura
al y humano a partir de
d los elem
mentos consstitutivos de
e la identidad de
o de alinea
ar el entorno
o del área de
d influenciia del destin
no Rapel.
marca con el objetivo
En este marco se requerirá diseñar e implementar plan de paisajism
mo para puntos
p
elago” y a lo largo de las rutas y cirrcuitos turíísticos
visuales claves en el “borde
identificad
dos.
Proyecto 4
Fortalecimiento de la Identida
ad de Circu
uitos Rura
ales
e proyecto vinculado al ordena
amiento terrritorial y al
a desarrolllo de
El objetivvo de este
productoss turísticos es genera
ar un zonificcación turrística de la
a zona que
e comprend
de las
comunas de Las Ca
abras, La Estrella y Litueche, establecien
e
do una sisstematizació
ón de
experienccias en cad
da una y co
onsiderando como ce
entro de disstribución el
e núcleo siituado
en el Lago
o Rapel. Ell proyecto im
mplica:
•

Realizar un lev
vantamiento
o en las co
omunas invvolucradas para selecccionar en forma
conssensuada aquellos
a
inm
muebles má
ás valiososs para comp
poner la Ru
uta Patrimo
onial y
posttular a un plan
p
de puessta en valor.

•

Desarrollar un plan de señalización turística y ambiental
a
a
alineado
co
on los elem
mentos
de la
a imagen de marca y el
e estilo paiisajístico esstablecidoss.

•

Mejo
orar ubicac
ción e insttalaciones de la oficina de info
ormación tu
urística bajjo los
princcipios de la
a estética de
e marca.

•

Diag
gnosticar es
stado y me
edidas de recuperació
r
ón de edificcios patrim
moniales con uso
pote
encial para la actividad
d turística a lo largo de
e las rutas patrimoniale
p
es identifica
adas.
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5.3.3 Prrograma de
d Calida
ad de los servicios
s turístico
os
Objetivos
s del Progrrama
El programa se orien
nta principa
almente inccorporar en
n los serviciios turístico
os del destino un
procese de
d mejora continua
c
resspaldado en
e la norma
ativa de caliidad, con el
e objeto principal
de satisfa
acer las ex
xpectativass de los tu
uristas. Estto implica el desarro
ollo y puessta en
marcha de
d nuevos procesos de gestión
n al interiorr de las em
mpresas. Se
S propone
en los
siguientess objetivos específicoss:
•

Estim
mular la ap
plicación de nuevos y más exig
gentes está
ándares de
e calidad en
e las
micrro y pequeñ
ñas empressas turística
as en la zon
na del lago Rapel.

•

Prop
poner y esttimular la im
mplementacción de mo
odelos de gestión
g
y asseguramien
nto de
calid
dad para em
mpresas turrísticas.

•

Gen
nerar nueva
as normass de calidad para empresas
e
que presta
an servicio
os de
transsporte y alimentación..

•

Crea
ar incentivo
os reales para las empresas
e
c
certificadas
s bajo el sello
s
de Ca
alidad
Turística de Ch
hile.

•

Adoptar y/o crrear indicad
dores y sisstemas de información que perm
mitan mejo
orar la
transsparencia del
d mercado
o de serviccios turístico
o.

•

Estim
mular un uso más eficiente de
d los insttrumentos destinadoss a fomentar la
capa
acitación (SENCE u otros) que están siendo subu
utilizados por la em
mpresa
turísstica nacion
nal.

•

Coordinar y focalizar la im
mplementa
ación de prrogramas de
d capacitación en turrismo,
que permitan a los recurssos humano
os que se desempeña
d
an en el secctor, alcanzzar las
mpetencias requeridas
r
para obten
ner la certifficación de calidad esttablecida para
p
el
com
caso
o.

Proyecto 1
Manejo de
d Técnicas
s Gastronó
ómicas oriientadas a la innovac
ción en la Restaurac
R
ión
El objetivvo de este proyecto es
e entregarrla a un gru
upo de em
mpresas ded
dicadas al rubro
gastronóm
mico aseso
oría técnica
a destinada a mejorar y diversifficar su ofe
erta. Esto im
mplica
cumplir co
on las siguiientes accio
ones:
•

Iden
ntificar las brechas
b
má
ás significattivas, que en
e el ámbito
o de la calid
dad de gesstión y
cono
ocimiento té
écnico exhiiben las em
mpresas dell rubro gasttronómico del
d Lago Ra
apel.

•

Entrregar cono
ocimientos técnicos que
q
permita
an a los participante
es disminu
uir las
brecchas detectadas.

•

Asessorar a las
s empresas participa
antes en ell proceso de implem
mentación de
d las
med
didas propuestas para cerrar brecchas.
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Proyecto 2
Gestión de
d Calidad
d
Este proyyecto está orientado a increme
entar la ca
alidad de lo
os servicio
os turísticoss que
actualmen
nte ofrecen
n las empre
esas turísticcas del desstino, especialmente en
e los rubrros de
alojamien
nto y alime
entación. Para
P
tal efe
ecto se plantea implementar un
u program
ma de
trabajo a nivel indiviidual, de ta
al forma de abordar la
as brechas de calidad identificadas en
el diagnó
óstico realiz
zado durantte el año 20
012.
Proyecto 3
Implemen
ntación de
el distintivo
o “Las Coc
cinas de Ra
apel”.
La idea principal de este proyecto es traba
ajar en una
a iniciativa dirigida
d
a crear un disttintivo
ocina del destino,
d
lo que supon
ne estableccer un nivell de servicios de
que identtifique la co
calidad y un mayor grado de
e pertenen
ncia con la
a marca Rapel, basa
ado en la oferta
gastronóm
mica con prroducción lo
ocal.
Proyecto 4
Curso de
e Guías de Turismo según
s
Norm
ma INN
El curso está orien
ntado a ca
apacitar a un grupo de jóvene
es de la zona
z
que están
cumpliend
do funcione
es o tenga
an interés de
d formarse como gu
uías de turrismo, segú
ún las
normas de
d calidad del
d INN – SERNATUR
S
R. Corresp
ponderá deffinir el tipo de capacittación
específica
a para aseg
gurar la perrtinencia co
on la deman
nda local en
n la zona.
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5.3.4 Prrograma de
d Sensib
bilización
n y Conciiencia Turística
Objetivo General
de crear co
onciencia turística resspecto de la
l importan
ncia y nece
esidad
El programa pretend
que este tema
t
tiene para el dessarrollo loca
al. Los obje
etivos principales son los siguienttes:
•

Ince
entivar en la
a comunida
ad local a cu
ultivar una actitud
a
de acogida
a
con
n el visitantte a la
zona
a de Rapel..

•

Fom
mentar el re
espeto por el
e medio am
mbiente y el
e patrimonio cultural como
c
elem
mentos
básicos para la
a identidad de los desttinos turísticcos.

•

Gen
nerar una campaña
c
co
omunicacio
onal para la
a comunida
ad escolar de las com
munas
vinculadas al destino Rap
pel.

Proyecto
os Básicos del Progra
ama
Los proye
ectos espec
cíficos son los siguienttes:
Proyecto 1
Rapel De
estino Segu
uro
Se trata de
d reforzarr la segurid
dad del desstino Rapel, a objeto de genera
ar conjuntam
mente
con las in
nstituciones
s de segurid
dad (especcialmente con
c Carabin
neros de Ch
hile), los prropios
empresarrios turístico
os, la comu
unidad resiidente y loss propietariios de segu
unda reside
encia,
un plan de
d segurida
ad que perm
mita reduciir los delito
os comuness que pued
den afectar a las
familias re
esidentes y turistas.
Este prog
grama conte
empla al me
enos dos in
niciativas de
e corto plazzo:
•

Aum
mentar rondas policiale
es entre Dicciembre y Marzo.
M

•

Impllementar pllan “Vecino
o Atento” en
n condomin
nios y zonas urbanas cercanas al
a lago
para
a coordinar a los habita
antes con carabineros
c
s.

Proyecto 2
Formació
ón de Monitores en Turismo
T
El proyeccto se orienta a professores de ed
ducación bá
ásica y med
dia, interesados en ge
enerar
Aulas Turrísticas y co
onformar una red para
a fomentar el uso del tiempo libre
e y la prote
ección
ambiental. Asimism
mo pretend
de estimular la crea
ación de Clubes de
e Turismo
o que
contribuya
an a increm
mentar la de
emanda po
or actividades náuticass y otras al aire libre.

Plan de
e Acción – Zon
na de Interéss Turístico Lag
go Rapel, Un Polo de Desa
arrollo Turístiico

43

Proyecto3
3
Aplicació
ón de un Código
C
de Conducta
C
d Turista
del
a en Rapel
El proyeccto consiste
e en fomenttar la aplica
ación de un
n código vo
oluntario de
e conducta en la
zona del Lago Rape
el respaldad
do en el Có
ódigo Ético Mundial pa
ara el Turissmo, de tal modo
de estimu
ular a los visitantes a contribuir con
c iniciativvas destina
adas a valorar el patrim
monio
cultural, proteger
p
el medio amb
biente y ase
egurar el re
espeto por la comunid
dad local du
urante
todo el pe
eríodo de su
u visita a la
a zona.
Proyecto 4
Concurso
o Te Invito
o a Conoce
er Mi Comu
una
Este conccurso, ya cu
uenta con una
u primera versión 2012
2
en el marco
m
del presente
p
esstudio
y su objettivo es contribuir a la sensibilizacción de los alumnos de
d enseñan
nza básica de
d las
cuatro co
omunas ribereñas me
ediante un ejercicio simple de in
nvitación a visitar la zona,
menciona
ando sus prrincipales atractivos tu
urísticos.
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5.3.5 Pro
ograma de
d Capac
citación de
d Recurs
sos Huma
anos
s del Progrrama
Objetivos
La compe
etencia técnica del pe
ersonal que
e trabaja en
n los serviccios constittuye una ve
entaja
competitivva de prime
er orden. Esto
E
implica
a trabajar ba
ajo un enfo
oque de forrmación con
ntinua
cuyos prin
ncipales alc
cances se orientan
o
a:
•

Increm
mentar los niveles de
e capacitacción del pe
ersonal de servicios turísticos,
t
d tal
de
mane
era de acorrtar la breccha existen
nte entre ca
alidad de la prestació
ón del servvicio y
expecctativas de los visitantes.

•

Estim
mular un uso más eficiente
e
de
e los instrrumentos destinados
d
a fomenttar la
capaccitación (SE
ENCE u ottros) que están
e
siend
do subutilizzados por los empressarios
turísticos.

•

Contribuir a la creación de
e una oferta específica de “capacitación en el trabajo”” en el
desttino Rapel.

Proyecto
os Básicos del Progra
ama
Consecue
ente con lo plantead
do, la estrrategia imp
plica el de
esarrollo de
e los siguiientes
proyectoss:
Proyecto 1
Curso de
e Capacitac
ción en Pro
oductos y Servicios Turísticos
s.
Este prog
grama se orienta
o
a fo
ortalecer la
a capacidad
d de los actores
a
púb
blicos y privvados
locales para desarrrollar un tra
abajo que contribuya a mejorarr la rentabilidad del sector
s
turismo. Las
L
áreas de capacittación priorritarias son
n: Actividad
des náutica
as, Gastron
nomía,
Servicios Generales, Manipulacción de Alim
mentos y Calidad.
na medida destinada a lograr una
u
capaciitación aco
orde a la demanda
d
d los
de
Como un
visitantes a la zona de Rapel y a las necesidades de
d las emprresas turísticas, se pro
opone
desarrolla
ar el progra
ama bajo ell modelo de competencias laborrales.
Proyecto 2
Programa
a de Giras Tecnológicas
El proyeccto consiste
e en realizar un conjun
nto de girass tecnológiccas, con la participación de
empresarrios, funcionarios púb
blicos, y funcionarios municipale
es en desttinos priorizzados
dentro de
el país, en los que se
e puedan recibir
r
inforrmación y experiencia
as aplicables en
desarrollo
o sustentab
ble para el área de Rapel. Se re
ecomiendan
n las comu
unas de Pu
ucón y
Panguipulli.
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Proyecto 3
Capacitación sobre
e Técnicas
s de Prod
ducción Ga
astronómic
ca Artesan
nal orienta
ada a
Pequeño
os Producto
ores de Frutas y Lác
cteos.
Este proyyecto tiene el objetivo de entrega
ar conocimiientos a loss empresarrios turístico
os del
sector de gastronom
mía, de tal forma
f
de asegurar
a
un
n servicio de
d mayor ca
alidad, al mismo
m
tiempo que se logran incorporar nuevo
os proceso
os para el manejo de
d los neg
gocios
gastronóm
micos locale
es.
Proyecto 4
Capacitación en Ec
co eficienc
cia para Em
mpresas Tu
urísticas
oyecto tiene el objetivo de entregar co
onocimiento
os básicoss para que los
Este pro
empresarrios turístico
os del secttor de alojamiento ap
plique técniicas destina
adas a red
ducir y
hacer má
ás eficiente el consum
mo de energ
gía y agua, así como para dispo
oner de un mejor
manejo de
e basuras.
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5.3.6 Prrograma de
d Desarrollo de Producto
P
os Turístic
cos
s del Progrrama
Objetivos
Uno de los
l
desafío
os que enffrenta la actividad
a
tu
urística naccional en el
e destino es la
insuficiente oferta de
d producto
os y serviccios que permitan
p
al visitante disfrutar
d
de
e una
mayor divversidad e intensidad
d de experriencias vin
nculadas a los deporrtes náutico
os, la
naturaleza
a, el turism
mo rural, al
a mismo tiempo que se protege el patriimonio natu
ural y
cultural. Este
E
progrrama está orientado a fomenta
ar el diseño y operación de nu
uevas
actividade
es y crear nuevos
n
servvicios para los segmen
ntos especializados:
•

Iden
ntificar nue
evas oportu
unidades de
d negocio
os que pe
ermitan pon
ner en valor la
cond
dición rural del destino
o Rapel.

•

Ince
entivar procesos de inn
novación en
n la industria turística.

•

Estim
mular al se
ector privado para ada
aptar y/o cre
ear nuevos productos más adecu
uados
a lass exigencias de la dem
manda habiitual del desstino.

•

Incre
ementar la participació
ón de comu
unidad loca
al en el desa
arrollo de oferta
o
turístiica.

•

Dive
ersificar la base
b
de pro
oductos turrísticos ofertados para
a el mercad
do turístico de la
Región Metropolitana.

os Básicos del Progra
ama
Proyecto
Para logra
ar los objettivos planteados, se prroponen loss siguientess proyectoss específico
os:
Proyecto 1
Desarrolllo de Productos Turíísticos No Tradiciona
ales
El objetivvo de este proyecto es crear una
u
oferta gastronómica, recrea
ativa y arte
esanal
aprovecha
ando las condiciones
c
s que ofrecce la zona. Esto implica trabaja
ar en base a las
siguientess iniciativas
s específica
as:
•

Desarrollar en conjunto con Endessa una mu
uestra sobrre energíass limpias en
e las
inme
ediaciones de la centrral Rapel.

•

Recuperar trad
diciones loccales y activvidades de entretenció
ón de caráccter rural a partir
de un
u calenda
ario anual de
d actividad
des ligadass a la vida
a campestre
e especialm
mente
dirig
gidas a visitantes.

•

Apoyyar la producción arte
esanal local de tejidoss y líneas de productos gastronómicos
para
a su comerrcialización en base a los princcipios del comercio
c
ju
usto, a parrtir de
capa
acitación, el
e fomento de
d líneas esspeciales de
d apoyo ecconómico para
p
implem
mentar
los equipamien
e
ntos necesa
arios para su
s desarrollo.

•

Inclu
uir en el calendario actividade
es especia
almente diseñadas a partir de los
esta
ablecimiento
os gastronó
ómicos inte
ervenidos (ej. Cocina
as de Rape
el, Compettencia
Gou
urmet Anuall, etc.).
Plan de
e Acción – Zon
na de Interéss Turístico Lag
go Rapel, Un Polo de Desa
arrollo Turístiico

47

Proyecto 2
Ruta Gas
stronómica
a de Rapel
El objetivo
o de este proyecto
p
ess impulsar el
e desarrollo
o innovado
or de productos artesa
anales
gourmet basados
b
en
n la producción de alim
mentos de pequeños productores localespa
ara su
comerciallización en base a lo
os principios del come
ercio justo.. Esto implica capacittación
mediante líneas especiales de
e apoyo económico para imple
ementar loss equipamiientos
necesario
os para su desarrollo.
d
El desarro
ollo de esta
a iniciativa permitirá diseñar una ruta gastro
onómica qu
ue permita poner
en valor la producciión local, estimulando
e
o directame
ente la aso
ociatividad e integració
ón de
las princip
pales empresas de la zona de Ra
apel, como es el caso de Agrosuper.
Proyecto 3
Red de Vitrinas
V
de Productos
s Locales
El objetivo
o de esta in
niciativa ess selecciona
ar establecimientos esstratégicam
mente ubica
ados a
lo largo de
d las ruta
as turística
as diseñada
as y con vocación
v
d servicio para faciliitar la
de
instalación de una “Red
“
de Vittrinas” desttinadas a la
a difusión y comercia
alización cru
uzada
de los pro
oductos arte
esanales y alimenticio
os de la zon
na.
Proyecto 4
Desarrolllo de un Prrograma de Ecoturis
smo en Rap
pel
Para esta
a iniciativa se conside
era necesario diseñarr circuitos de
d mínimo impacto pa
ara la
observaciión de la na
aturaleza. Al
A mismo tie
empo se re
equerirá poner en valo
or los hume
edales
formados en Llallauq
quén como zonas prottegidas y po
olos de dessarrollo Eco
oturístico.
Asimismo
o, se puede
en incorporar otros espacios
e
prrivados, lo que reque
erirá por eje
emplo
negociar con los du
ueños de parques na
aturales prrivados (Co
ocalán) o que permittan el
dos atractivvos (Hacien
nda Topoca
alma).
acceso a determinad
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Proyecto 5
Fomento
o al Deporte
e Náutico en
e Rapel
Se propo
one impulsa
ar una esccuela de de
eportes náu
uticos princcipalmente no motorizzados
(kayak, windsurf,
w
remo,
r
velerismo, etc.) orientad
da a forma
ar a niñoss y jóvene
es de
enseñanzza básica y media de las comuna
as ribereña
as, en norm
mas y buena
as conducttas de
navegació
ón.
Proyecto 6
Rapel Ce
entro de Ev
ventos
Uno de lo
os principale
es desafíoss de la zona
a es consollidar su oferta de activvidades turíísticas
Las condicciones loca
en diverssas áreas de interéss de los visitantes.
v
ales se prrestan
favorablemente para
a la organización de eventos deportivos
d
(náuticos y outdoor), tales
como: Ve
elerismo, Windsurf,
W
R
Remo,
Kaya
ak, competencias de
e lancha, competencia
c
as de
motos náuticas, cabalgatas, ciccletadas, ca
arreras, sen
nderismo, entre
e
otros.
Por otra parte,
p
la tranquilidad que caracteriza la zona
a la hace prropicia para
a la organizzación
de semina
arios, cong
gresos y reu
uniones en general, su
ujeto a mejjorar las co
ondiciones de
d las
instalaciones necesa
arias para estas
e
activid
dades.
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5.3.7 Pro
ograma de
e infraesttructura, equipam
miento e in
nstalacio
ones
s del Progrrama
Objetivos
El principa
al objetivo es orientar las inversio
ones del Esstado de accuerdo a loss requerimiientos
de desarrrollo en cad
da sector del
d destino y conforme
e a las neccesidades de
d los prod
ductos
turísticos priorizados
s en el plan
n. La consttrucción de infraestrucctura de accceso o serrvicios
básicos, así como la instalacción de pla
anta turísticca es una condición necesaria para
estimular la demanda turística
a, por lo que
q
se requerirá una importante
e asignació
ón de
recursos públicos en
n el largo pllazo.
Los objetiivos especííficos del prrograma so
on los siguie
entes:
•

Iden
ntificar las inversiones básica
as de sop
porte a la
a actividad
d turística que
corre
espondan ejecutarse
e
por los orga
anismos de
el Estado.

•

Coordinar la ejjecución de
e obras de infraestrucctura necessarias para el desarro
ollo de
los productos
p
turísticos prrioritarios.

os Básicos del Progra
ama
Proyecto
El program
ma implica el desarrolllo de los siguientes prroyectos:
Proyecto 1
Construc
cción de Miradores
M
E
Escénicos
en el Entorno del Lago Rapel
El proyeccto consiste
e en desarrrollar una red de al menos
m
tress miradoress escénicoss a lo
largo del recorrido tu
urístico de Rapel.
R
Proyecto 2
Instalació
ón de Seña
alización Turística
T
Vial e Interp
pretativa
El proyeccto consiste
e en elaborrar los proyyectos de señalización
n turísticas necesarioss para
poner en valor los destinos relevantes.
r
Y gestion
nar los reccursos financieros pa
ara su
ejecución.
Proyecto 3
Habilitación de Tramos para la práctica
a de Sende
erismo
Se requie
ere impleme
entar inverssiones de equipamien
e
to que sean concorda
antes con el
e plan
de marke
eting y prom
moción turísstica vinculada a la im
magen del destino Ra
apel, destinada a
la práctica
a de activid
dades de se
enderismo en
e la red de
e caminos de
d tierra ale
edaños al la
ago.
La red de
e senderos pedestres abarca
a
los siguientes sectores:
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•

Fund
do Valdebe
enito.

•

Mira
ador Quilicu
ura – Alame
eda –Cocalá
án.

•

Hacienda y Parque Cocalán.

•

do Quebrad
do.
Fund

•

Cam
mino de las Ánimas y Tricahuera.
T

•

Hacienda Topo
ocalma.

•

El Durazno
D
– Llallauquén.
L
.

•

Hum
medal de Lla
allauquén.

•

Hum
medal de Pichidegua.

•

Mata
anzas – Pu
upuya – Pue
ertecillo.

Proyecto 4
Desarrolllo de Rutas
s Escénica
as
Se requie
ere la puestta en valor de un circu
uito de circunvalación del lago Rapel
R
que in
ntegre
el diseño de obras básicas,
b
incluyendo señalética
s
y miradoress bajo el co
oncepto de
e Ruta
Escénica..
Proyecto 5
Construc
cción de Ciclo vías el entorno del
d Lago Rapel
R
La red de
e ciclo vías, aprovecha
a algunas existentes y desarrolla otras en aq
quellas zon
nas de
mayor acttividad turís
stica. Los ejes
e
previsto
os para las ciclo vías son
s los sigu
uientes:
El Durazn
no – Llallauquén.
El Durazn
no – Estero Alhué.
Puente Tiinguiririca – San José de Marchig
güe.
La Estrella – Los Ma
aitenes.
Matanzass – Pupuya – Puertecilllo.
Quilicura – Cocalán
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Map
pa 2:
Proye
ectos de Inffraestructu
ura en Vías
s para ZOIT
T Rapel

Proyecto 6
Implemen
ntación de
e un Centro
o de Interp
pretación Ambiental
A
y del Patrim
monio Cultural.
Se trata de
d establec
cer una red de centross de informa
ación vincu
ulados al co
oncepto Ru
uta del
Agua, que
e permita incorporar un
u sistema de interpre
etación rep
presentativo
o del ecosisstema
local y de
e los usos del
d agua.

Proyecto 7
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Centro de
e Servicios
s Turístico
os Rapel
El proyeccto consistte en la construcció
c
ón de un centro en terrenos con borde
e lago
fácilmente
e accesible
e desde la ruta,
r
con el propósito contar, me
ediante una
a concesión
n a un
tercero, o bajo administración propia
p
de se
ervicios gasstronómico
os, de venta
as de artesa
anías,
ventas de
e productos
s de consu
umo diario, servicios turísticos
t
y servicios recreativoss para
una amplia gama de
d edades de usuario
os. Este prroyecto brinda una oportunidad
o
d para
congregar artesanos
s y otros pe
equeños pro
oductores de
d la zona.
Proyecto 8
Habilitación de un Centro de Eventos
Las condiciones de tranquilidad
d de la zon
na y la dista
ancia a la ciudad
c
de Santiago
S
(m
menos
as), permite
en estimar que la zona tiene un
na oportun
nidad aún no
n aprovecchada,
de 3 hora
para gene
erar una offerta dirigida
a al mercad
do de even
ntos. Para tal
t efecto, se
s requiere dotar
de equipa
amiento bá
ásico para reuniones y convenciones a alg
guna de lass empresas que
actualmen
nte ya cuenta con un
n manejo básico
b
de esta
e
actividad, ampliando la oferrta de
servicios para crear un Centro de Eventoss.
Proyecto 9
Iluminaciión de Ruttas entorno
o al Lago Rapel
R
El proyeccto considerra la instala
ación de lum
minarias y reemplazo de focos en
e mal esta
ado en
diversos puntos de las princip
pales rutas de la zon
na, de tal forma
f
de generar
g
ma
ayores
uridad para el desplaza
amiento de
e personas y vehículoss.
condiciones de segu
Proyecto 10
Construc
cción y Mejjoramiento
o de camin
nos en Rap
pel
El proyeccto respond
de a la nece
esidad de mejorar la red de cam
minos interiiores del de
estino
así como asegurar que
q las obrras que acttualmente se
s desarrollan en la de
enominada
a Ruta
de la Frutta responda
an a estánd
dares de calidad y se
eguridad pa
ara el flujo que
q actualm
mente
recibe la zona
z
duran
nte todo el año.
a
Una de las priorida
ades para fortalecer los circuittos turísticcos del De
estino Rape
el, es
os pavimen
ntados de circunvalaci
c
ión en torno
o al lago.
completarr los camino
Así mismo, es necesario pavim
mentar o recuperar loss caminos de
d acceso a los centrros de
o, es particcular el cam
mino que co
onecta La Estrella
E
con
n el lago (R
Ruta Iservicios del Destino
150) y con Ruta de acceso
a
por sector de la Represa (Ruta I-120
0).
Las rutas priorizadas
s para este proyecto son
s las sigu
uientes:

Ruta

ID

Tramo

Distancia

Tipo de

Insstalaciones
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acción

comp
plementaria
as

I-132

1

Entre Ruta I-62-G
G y Ruta
I-138

6 km
k

P
Pavimentación
n

- Señaliza
ación informa
ativa
- Señaliza
ación interpre
etativa

I-138

2

Entre Ruta I-132 y
comie
enzo de pa
avimento
de Ruta
R
I-138 en
n sector
Costa
a del Sol

k
5 km

P
Pavimentación
n

- Señaliza
ación informa
ativa
- Ciclovía
a

I-120

3

Entre Ruta I-62-G
G y La
Estrella

11 km

P
Pavimentación
n

- Señaliza
ación informa
ativa
- Ciclovía
a

I-150-H

4

Entre La Estrella y Lago
Rapel

16
6 km

P
Pavimentación
n

- Señaliza
ación informa
ativa
- Ciclovía
a

I-158

5

Entre Ruta I-20 y Ruta I150-H
H

10
0 km

P
Pavimentación
n

- Señaliza
ación informa
ativa

I-162

6

Entre Ruta I-158 y Ruta
H-76

12 km

P
Pavimentación
n

- Señaliza
ación informa
ativa
- Ciclovía
a

G-866-H

7

Entre Ruta I-62-G y Lago
Rapel

19
9 km

P
Pavimentación
n

- Señaliza
ación informa
ativa
- Ciclovía
a

G-866-H

8

Tramo
nuevo
Santa
a Clarisa

2,5
5k

C
Construcción
y

ación informa
ativa
- Señaliza
- Ciclovía
a

G-866-H

9

Sector

Secto
or Santa Clarisa,
tramo
o que coneccta con
Ruta--66

P
Pavimentación
n
5k
2,5

P
Pavimentación
n

- Señaliza
ación informa
ativa
- Ciclovía
a
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Map
pa 3:
Proy
yectos de Infraestruc
I
ctura Vial para
p
ZOIT Rapel

1

7

2

9
8

3

4

4

6
5

Plan de
e Acción – Zon
na de Interéss Turístico Lag
go Rapel, Un Polo de Desa
arrollo Turístiico

55

5.3.8 Prrograma de
d Gestió
ón Ambie
ental
Objetivos
s del Progrrama
El desarrrollo suste
entable de
el turismo responde a la neccesidad de
e satisface
er las
expectativvas del visittante asegu
urando prottección ambiental y re
espeto por las
l comunid
dades
locales, al
a mismo tie
empo que se generan beneficios económico
os.
Este prog
grama prete
ende alcanzzar los siguientes obje
etivos:
•

Provveer una ca
alidad de la experienciia satisfacto
oria para el visitante.

•

Resguardar condiciones del
d medio ambiente
a
(ffísico, socio
o cultural y económico
o) que
ntes para el desarrollo
o de las acttividades tu
urísticas.
son determinan

•

ementar la rentabilida
ad económica de la actividad
a
tu
urística parra los resid
dentes
Incre
locales y sector empresarrial.

•

Protteger los va
alores culturales y la id
dentidad rurral del desttino Rapel.

Proyecto
os Básicos del Progra
ama
Para logra
ar los objettivos plante
eados, se propone
p
el desarrollo
d
d los siguientes proyyectos
de
específico
os:
Proyecto 1
Campaña
a de Conciencia Amb
biental a la
a Comunidad Local
El proyeccto está diriigido a sen
nsibilizar a la comunid
dad local re
especto de la importan
ncia y
beneficioss del turism
mo como acctividad. Pa
ara tal efecto, se prop
pone entreg
gar una serie de
charlas y talleres para la comunidad local, escolar, adulta
a
y terccera edad, organizada
a y no
organizad
da. Las ac
ctividades de
d difusión
n considera
an charlas expositiva
as y entreg
ga de
material de
d difusión que permiita generarr un processo de concientización respecto de
d los
impactos favorables
s del turism
mo a nivel local y tam
mbién de la respon
nsabilidad de
d los
residentess del destino para mitigar
m
y pre
evenir efecctos no desseados qu
ue se obsservan
como con
nsecuencia de la llegada masiva de turistas en tempora
ada alta.
Proyecto 2
Implemen
ntación de
e Medidas de
d Eco efic
ciencia
El objetivo de este proyecto es ayudar a las empre
esas turísticcas de Rap
pel a mejorrar su
desempeño ambien
ntal y redu
ucir sus co
ostos opera
ativos a trravés de la aplicació
ón de
prácticas que les pe
ermitan mejjorar la eficciencia con
n la cual utilizan el ag
gua, la energía y
materialess en sus op
peraciones e instalacio
ones.
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Proyecto 3
Manejo de
d basuras
s y control de contam
minación
El proyeccto se orien
nta a desarrrollar un programa de
e separació
ón y manejjo de residuos a
través de puntos lim
mpios u otro
os métodoss que impliq
que el invo
olucramiento y particip
pación
activa de la comunidad local (los
(
habitan
ntes gestionan transp
porte y com
mercializació
ón de
residuos para
p
recicla
aje), de los visitantes y de los em
mpresarios del
d sector turístico.
Asimismo
o se requerrirá trabajarr en la reviisión de me
ecanismos de control respecto de
d las
descargass de fluidos
s al lago en
n establecim
mientos turíísticos y co
ondominios,, además de
d los
sitios eria
azos con el fin de con
ntrolar la de
eposición de residuos de forma ilegal.
i
Denttro de
las accion
nes específficas de estte trabajo se deberá co
onsiderar:
•

Realizar al me
enos dos dinámicas anuales en terreno de limpieza y aseo del borde
lago
o con invo
olucramientto de la comunidad
d local y visitante a la par de
d la
implementación
n de un pro
ograma de generación
n conciencia y respeto (ej. “Yo quiero
q
R
mejorr / más limp
pio).
un Rapel

•

Optimizar func
cionamiento
o y amplia
ar la capaccidad de las plantass de tratam
miento
actu
uales.

•

Aum
mentar conttroles sanittarios y los montos de las mu
ultas por no
n cumplim
miento.
Desttinar los fon
ndos de lass multas reccaudadas a proyectoss de mejoras sanitariass.

•

Abrir una línea directa parra denuncia
as ambienta
ales.

•

Reglamentar y controlar con mayorr especificid
dad y bajo estándares de produ
ucción
limpia la activid
dad de esta
ablecimiento
os de produ
ucción agro
oalimentaria
a, especialm
mente
ellos cerca
anos a atractivos tu
urísticos, in
ncluyendo reglamenttación y control
c
aque
espe
ecial sobre estándaress de higien
ne y manejo
o de las deposiciones de los anim
males
que causan ma
al olor.
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5.3.9. Programa
P
a Fomento
o Turístic
co
Objetivos
s del Progrrama
El principal objetivo del progra
ama es apo
oyar las inicciativas de los empressarios del sector
s
en distinttos áreas del fomen
nto, de tal forma de
e generar capacidad
des localess que
sustenten
n la consolidación de
e negocioss turísticos existentess en diverssos subsecctores
(alojamien
nto y gastrronomía, principalmen
nte), así co
omo otros que puedan crearse
e para
satisfacerr la demand
da turística.. Los objetivvos específficos son lo
os siguiente
es:
•

Coordinar los esfuerzos
e
gubernamen
ntales orien
ntados al em
mprendimie
ento en turissmo.

•

Contribuir a generar una oferta
o
turísttica acorde a la vocación de la zo
ona de Rap
pel, en
conccordancia con
c la dema
anda potencial por nue
evos productos y servvicios turísticos.

•

Pote
enciar la integración y cooperacción entre prestadores
p
s de serviccios turísticos de
mod
do de estruc
cturar produ
uctos turístticos innova
adores.

•

Apro
ovechar los
s instrumentos de fomento dispon
nibles y orientarlos a resolver
r
bre
echas
en aquellas
a
áre
eas en que las empressas turística
as presenta
an mayor de
ebilidad.

•

Mejo
orar la difus
sión de los instrumento
os entre loss empresarrios turístico
os.

os Básicos del Progra
ama
Proyecto
Para logra
ar los objettivos planteados, se prroponen loss siguientess proyectoss específico
os:
Proyecto 1
Programa
a de Fortalecimiento
o de los Grremios Turrísticos
Se propone impulsa
ar un trabajo de apoyo
o a la asocciatividad gremial en el
e destino Rapel,
R
mente a la Cámara de Turismo,, de tal forrma de ase
egurar que las iniciatiivas y
especialm
proyectoss que debe
erán impullsarse en el destino cuentan con
c
una ba
ase empre
esarial
respaldad
da en el tra
abajo asocciativo. Al mismo
m
tiem
mpo, promo
over la asocciatividad de
d los
diferentess gremios relacionad
dos con el turismo
o, promovie
endo su incorporación y
participacción activa en la Corp
poración pa
ara el Desa
arrollo y Prrotección del Lago Ra
apel –
CODEPR
RA, entidad de fomento
o y protección del desarrollo turísstico local.
Proyecto 2
Fomento
o al Empren
ndimiento Local
El proye
ecto consiste en coordinar
c
c
con
los organismos
o
s compete
entes (CO
ORFO,
SERCOTEC, INDAP
P, SENCE, FOSIS, etc.), la otorg
gación prefferente de los instrum
mentos
de fomen
nto productiivo, para aq
quellas em
mpresas que
e se localizzan en secttores priorizzados
para la inttervención en el destin
no.
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5.3.10. Programa
P
a de Mark
keting y Posiciona
P
amiento Turístico
T
s del Progrrama
Objetivos
Este prog
grama se ha
a planteado
o como prin
ncipal objetiivo lograr el
e posiciona
amiento de Rapel
como desstino turístic
co e identificar los prin
ncipales seg
gmentos de
e mercado para la oferta de
turismo ru
ural. Los ob
bjetivos cen
ntrales son:
•

Posiicionar a Rapel com
mo un desstino aprop
piado para
a disfrutar del turism
mo de
natu
uraleza y de
e su patrimo
onio cultura
al.

•

Amp
pliar la cuotta del merca
ado regiona
al y la perm
manencia de
el turista.

•

Logrrar la identificación del
d destino Rapel con
n la image
en de servvicios de “b
buena
calid
dad”.

•

Posiicionar una
a imagen de
d destino asociada a la vocaciión rural qu
ue caracteriza a
esta
a zona de Chile.
C

os Básicos del Progra
ama
Proyecto
Los proye
ectos espec
cíficos son los siguienttes:
Proyecto 1
Diseño y Posiciona
amiento de
e la Marca Destino Ra
apel
Este proyyecto comprrende diverrsas iniciativas de conformación y reforzamiento para
posiciona
ar la marca Rapel:
•

Desarrollar ele
ementos constitutivos
c
s de la id
dentidad de
d marca de largo plazo
apliccables como sello de denominac
d
ción de origen, determinándolos en
e un manu
ual de
marcca destino.

•

Dise
eñar una mascota
m
que
e sirva com
mo nexo em
mocional co
on el público utilizable con
finess comunica
acionales tra
ansversaless.

•

Desarrollar pie
ezas comunicacionale
es alineada
as con la identidad de marca tanto
ne, aplicaciión GPS, mapas
m
digittales como impresas: Sitio web, aplicación Smartphon
etc.

•

Desarrollar folle
etería espe
ecial para Sernatur
S
Santiago.

•

eñar y produ
ucir mercha
andising.
Dise
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Proyecto2
2
Desarrolllo de Cana
ales de Com
municació
ón al Turistta
El objetivo
o de este proyecto
p
ess fortalecerr los canale
es de comu
unicación que permitan que
los visitan
ntes actualles y poten
nciales de la zona de
e Rapel pu
uedan inforrmarse en forma
directa co
on los presttadores de servicios tu
urísticos.
Para ello se propone
en tres iniciativas de comunicació
c
ón:
•

eño, desarrrollo y usso de sitio
o web y redes
r
socia
ales como
o plataform
ma de
Dise
com
municación y contacto
o activo con
c
los vissitantes y propietario
os de seg
gunda
resid
dencia.

•

Inco
orporación de
d plataform
mas de Smartphone y GPS como
o medios co
omunicacio
onales
in sittu para quie
enes recorrren la zona
a.

•

Desarrollo de sistema in
nmobiliario que facilite
e el arrien
ndo de cassas de seg
gunda
resid
dencia a quienes
q
de
eseen ponerla a dissposición de
d visitante
es fuera de
d las
temp
poradas de
e uso, de modo de incorporarllas más fo
ormalmente
e a la oferrta de
aloja
amiento del destino.

Proyecto 3
Red de Oficinas
O
de
e Informaciión Turístic
ca
La iniciattiva considera a construcción, en materia
al ligero de
e cabinas de atenció
ón de
público. Las
L dimensiiones estim
madas son 3 x 3 mts, equipadas
e
c un pequeño escrittorio y
con
silla. Será
á construido
o en material ligero.
Se propon
nen los sigu
uientes pun
ntos para in
nstalar oficinas de info
ormación turística:
•

Entrada norte de
el estero el Manzano.

•

Frente
e a Viña La
a Rosa (pue
ente Codao
o).

•

Cruce
e Las Araña
as.

•

Plaza
a de Lituech
he.

•

Plaza
a de Las Ca
abras.

•

Plaza
a de La Estrrella.

Proyecto 4
Calendarrio Anual de
d Eventos
s de Rapel
La idea de este proy
yecto es contar con infformación sistematiza
s
da de todas las activid
dades
adas por ell sector turrismo y esp
pecialmente por las municipalid
m
dades durante el
programa
año, de ta
al forma de
e atraer flujjos de visittantes dura
ante las épocas de altta, media y baja
estación. Este calen
ndario será
á la base para estab
blecer un conjunto
c
de
e actividade
es de
difusión deportiva
d
de
e la zona y por ello contribuirá a:
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•

Faciilitar la orga
anización y difusión de las comp
petencias deportivas existentes:
e
Rapel
Cerrro Abajo, Triatlón, etc.

•

Estim
mular el de
esarrollo de
e un programa de com
mpetencias náuticas ju
uveniles am
mateur
con el fin de fomentar la
a compete
encia sana y la conducción seg
gura en el lago,
prefe
erentementte en coord
dinación con la capitan
nía de puerrto y los disstintos club
bes de
la zo
ona.

•

Fom
mentar al menos una competenci
c
ia náutica anual
a
nacio
onal de cará
ácter profesional
y jornadas com
mpetitivas sin motor de carácter naciona
al que inclu
uya carrera
as de
remo
os, veleros, etc., al esstilo de la “R
Regata Storrica de Ven
necia”.

•

Desarrollar un Concurso de
d Cocina Anual,
A
abie
erto a la parrticipación local
l
en divversas
cate
egorías, con
n la participación de jueces refferentes de
e la gastron
nomía chile
ena e
interrnacional.

•

Cale
endarizar fe
estividades de carácte
er folklórico y agrario.

•

Impu
ulsar un ca
alendario de
e muestrass y competencias gasstronómicass orientados a la
prom
moción de la oferta gastronómica
a de toda la zona.

Proyecto 5
Plan de Comunicac
C
ción y Rela
aciones Pú
úblicas del Destino Rapel
R
Este proyyecto tiene
e como ob
bjetivo informar a la comunidad
d nacional y difundirr las
iniciativass que respa
aldan el pro
oceso de cambio
c
de Rapel, dessde su problemática actual
a
hasta su transformac
t
ción como destino mo
odelo de superación y reversión de
d problemáticas
ambientales, a parttir de principios de sustentabillidad que involucran a los secctores
públicos y privados. Este proye
ecto implica
a:
•

Contratar agen
ncia de com
municacione
es y relacio
ones públicas con exp
pertise en diseño
d
com
municaciona
al y contrata
ación de me
edios a nive
el nacional..

•

Dise
eñar campa
aña interna
a de sensib
bilización y concientizzación dirigida a habittantes
locales, empre
esarios turíísticos y actores
a
de otras indu
ustrias sobrre el estad
do de
ación y los objetivos co
oncretos re
especto de Rapel como destino tu
urístico y cu
uál es
situa
el ro
ol de cada uno en el cambio de
d la situacción actuall en Rapel a través de
d su
partiicipación ac
ctiva.

•

Dise
eñar un plan de comunicación y relaciones públicas en
n destino dirigido
d
al público
visita
ante actual, con el objetivo
o
de lograr una
a conexión emocionall que impulse el
involucramiento
o y colaborración con el destino.. El plan de
ebe incluir la comuniccación
de lo
os objetivo
os que perssigue el prroyecto de cambio, de
e manera de
d sensibilizar y
motiivar a la ac
cción al pú
úblico, inforrmando el modo en el
e que pue
eden contrib
buir a
logra
ar dichos objetivos,
o
assí mismo como
c
cada uno de loss logros y contratiemp
c
pos de
relevvancia que se registre
en.

•

Invo
olucrar, a través del plan de re
elaciones públicas,
p
a la prensa
a general en
e los
even
ntos progra
amados en el calendarrio deportivo y cultural de Rapel.
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•

Invo
olucrar, a través del plan de re
elaciones públicas, a la prensa especializa
ada y
gene
eral en los
s procesoss de camb
bios realiza
ados y loss logros obtenidos en
e los
esta
ablecimiento
os gastronó
ómicos asesorados.

•

Una vez avan
nzadas las implemen
ntaciones de
d las mejoras menccionadas en
e las
estra
ategias de
e calidad y producto
o, diseñar cuatro campañas co
omunicacio
onales
anua
ales (Estiva
al, Semana
a Santa, Fie
estas Patria
as y fines de
d semana
a largo y evventos
espe
eciales) esp
pecialmente focalizad
das en las comunas
c
d Santiago
de
o de los públicos
obje
etivo identificados.

Plan de
e Acción – Zon
na de Interéss Turístico Lag
go Rapel, Un Polo de Desa
arrollo Turístiico

62

5.4 Cron
nograma del
d Plan de
e Acción
El Plan de
e Acción propuesto para el destino Rapel contiene
c
iniciativas prrogramadass para
un períod
do de interv
vención de ocho añoss. Si bien la
a mayoría de
d las inicia
ativas se prevén
p
para el corto
c
y med
diano plazo
o, incluso algunos
a
de
e éstos ya se encuen
ntran en fase de
ejecución, dado que
e se iniciaro
on el año 2012
2
con re
ecursos del Fondo de Innovación
n para
la Compe
etitividad o bien están
n integradoss en la gesstión desarrollada porr SERNATU
UR, la
SEREMI de Econo
omía u otras
o
institu
uciones, según
s
se indica en el cuadrro de
calendarizzación prop
puesto.
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