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POLITICA LOCAL DE TURISMO 
2017-2020 

 
INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el turismo se ha convertido en una actividad económica que ha 

generado importantes flujos hacia destinos consagrados del territorio nacional, así 

mismo, se ha transformado en una fuente de ingresos económicos importantes para 

los empresarios del rubro y para la comunidad en general, ya que se ve beneficiada 

directa o indirectamente con la actividad turística. (PLADETUR1 VALDIVIA) 

El turismo es, además, el principal promotor de la conservación del medio ambiente y 

del patrimonio y la identidad cultural de las comunidades, elementos que constituyen 

su materia prima y fundamentan su enorme atractivo. Es por esto que, a través del 

turismo, se pueden llevar a la práctica los valores que inspiran la sustentabilidad y 

transmitir dichos valores al resto de la sociedad. (SERNATUR2, 2012). 

La comuna de Nueva Imperial en la última década ha comenzado a mostrar interés 

por potenciar el turismo como una arista para el desarrollo económico local. Esto lo ha 

dejado de manifiesto la comunidad en las consultas ciudadanas realizadas en el marco 

de actualización de los PLADECO3 2011-2014 y 2015-2018.  

Tras la última actualización del PLADECO, por iniciativa de la primera autoridad 

comunal se conformó un equipo multidisciplinario de profesionales del municipio de 

Nueva Imperial, quienes contemplan la necesidad de creación de una Política local de 

turismo con la que generar y establecer las directrices que permitan guiar a la comuna 

en materia turística con el fin de transformar esta actividad productiva en uno de los 

potenciadores de la economía local. 

La política local de turismo, constituye una herramienta de trabajo que aporta a mejorar 

la planificación del territorio comunal, al considerar los intereses de los distintos actores 

locales tanto públicos como privados que guardan relación con el turismo. Este 

instrumento de planificación tendrá una vigencia de cuatro años y buscará de forma 

paulatina ir posicionando a Nueva Imperial como una comuna de carácter turístico a 

nivel regional.   

 

 

                                                           
1 Plan de Desarrollo Turístico. 
2 Servicio Nacional del Turismo 
3 Plan de Desarrollo Comunal. 
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CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL E INSTITUCIONAL. 

 

1. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones 

Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible 

para todos a nivel global. 

La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un 

turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la 

sostenibilidad ambiental, ofreciendo liderazgo y apoyo al sector para expandir por el 

mundo sus conocimientos y políticas turísticas4 mediante la creación de instrumentos 

de planificación, hasta el momento, de carácter indicativo.  

En la actualidad los lineamientos rectores de la organización buscan convertir el 

turismo en una herramienta de desarrollo que permita contribuir a la reducción de la 

pobreza global, a partir de la integración sistemática del turismo en la agenda global y 

el fomento de conocimientos, capacitación y asociaciones entre los sectores público – 

privado con el fin de mejorar la competitividad turística y promover un desarrollo 

turístico sostenible5.  

En Chile, el SERNATUR es el organismo público encargado de promover y difundir el 

desarrollo de la actividad turística. La Dirección Nacional está ubicada en la ciudad de 

Santiago y tiene representación en todas las regiones del país a través de las 

Direcciones Regionales de Turismo. Está regida por la Ley Orgánica N°1.224 

(22.10.75) del Ministerio de Economía. Y desde el año 2010 se encuentra bajo el alero 

                                                           
4 http://www2.unwto.org/ 
5 Lineamientos OMT: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/fichaaboutunwtospnomark1.pdf 

 

http://www2.unwto.org/es
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/fichaaboutunwtospnomark1.pdf
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legal de la Ley de Turismo N° 20.423 “Del sistema institucional para el desarrollo del 

turismo”. Donde se define normativamente tres artículos primordiales: 

Artículo 2°.- El turismo constituye una actividad estratégica para el desarrollo del país, 

siendo prioritaria dentro de las políticas de estado, por lo que éste deberá promoverla 

de modo armónico e integral, impulsando su crecimiento sustentable en conformidad 

con las características de las regiones, comunas y localidades del país. 

Articulo 3°.- Los órganos del Estado que diseñen, ejecuten, coordinen o participen en 

el desarrollo de actividades o programas asociados al turismo, deberán considerar en 

sus planes y programas el sistema institucional establecido en la presente ley. 

Articulo 6°.- La Política Nacional de Turismo tendrá por propósito determinar los 

objetivos, acciones y prioridades que regirán al sector, con arreglo a los principios 

consagrados en la ley.  

La Política Nacional de Turismo deberá considerar, para el desarrollo y promoción de 

la actividad, el rol de las regiones y comunas en el cumplimiento de los propósitos, 

objetivos, acciones y prioridades fijadas.  

Asimismo, promoverá el desarrollo de programas sociales que, junto con permitir el 

acceso a los diferentes grupos de interés social a los beneficios del turismo, 

contribuyan a crear empleo; a fomentar la inversión de las empresas, especialmente 

las de menor tamaño; a disminuir la estacionalidad turística y a la descentralización 

del país. 

Por otra parte, la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, corresponde al 

instrumento rector a nivel nacional, que desde el punto de vista indicativo, tiene por 

visión: 

“Al 2020, Chile será reconocido como un destino turístico de clase mundial, siendo 

admirado y conocido por poseer una oferta atractiva, variada, sustentable y de alta 

calidad” 
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La industria del turismo tendrá un carácter estratégico y prioritario en el desarrollo 

económico del país, asegurará la prosperidad de las localidades y regiones donde está 

inserta y contribuirá a una mayor equidad social, equilibrio regional y a la superación 

de la pobreza.  

El turismo será el principal promotor de la conservación del medio ambiente y del 

patrimonio y la identidad cultural de las comunidades.  

Chile asumirá el liderazgo turístico en la región, convirtiéndose en un destino 

reconocido y admirado en todos aquellos aspectos en que posee ventajas distintivas 

como belleza natural, autenticidad, gastronomía, seguridad, calidad de su oferta, 

sustentabilidad y profesionalismo. Todo esto, sumado a una institucionalidad política-

económica estable que contribuirá a forjar una potente y valiosa identidad de Chile 

como destino turístico. 

Al mismo tiempo, la Ley Constitucional de Municipalidades N° 18.695 establece en el 

párrafo segundo que “corresponde a las municipalidades en el ámbito de su territorio, 

las siguientes funciones privativas; elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de 

desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes nacionales y regionales” 

asimismo, en el Artículo 4 Letra e.- señala que “las municipalidades en el ámbito de su 

territorio, podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del 

Estado funciones relacionadas con turismo, deporte y recreación”. 

A nivel comunal, el año 2014 se realiza el proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal 2015–2018, donde se establecen las principales líneas 

estratégicas de acción local. Este instrumento define al turismo como un eje relevante 

estableciendo como objetivo: 

“Mejorar la actividad turística de Nueva Imperial, generando condiciones para que 

surjan productos de calidad, con identidad local y promoviendo su inserción en el 

mercado regional, nacional e internacional”. 
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Además en el mismo instrumento, se considera en la imagen objetivo comunal, donde 

se expresa que “En la comuna, se propiciará el desarrollo económico de sus habitantes 

mediante el fomento productivo eficiente, innovador y sustentable, consolidando una 

artesanía con identidad local y de calidad, un turismo diversificado e integral, un 

comercio creciente y moderno y la prestación de servicios oportunos y especializados. 

En resumen, Chile cuenta con el respaldo a nivel nacional e internacional para 

proyectar el turismo como estrategia de desarrollo; a su vez, el Municipio de Nueva 

Imperial, cuenta con el respaldo de diversos instrumentos de gestión, como son: la Ley 

de Turismo N° 20.423, Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, Ley Constitucional 

de Municipalidades N° 18.695, y el Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2015–

2018. 

 

2. GESTIÓN MUNICIPAL Y TURISMO (FUNDAMENTOS, VALORES Y 

PRINCIPIOS). 

Desde aproximadamente el año 2000, el municipio de Nueva Imperial cuenta con un 

encargado de turismo. Este encargado ejerce sus funciones como parte del programa 

Microempresa, careciendo de una estructura propia que le permita tener la 

independencia necesaria para desarrollar las labores y actividades que una unidad de 

turismo requiere. 

El encargado de turismo depende administrativamente de la Dirección de Desarrollo 

Económico Local y funciona en la dependencia municipal ubicada en Prat n°65. 

Actualmente el encargado de Turismo Municipal guía su accionar en base al Plan de 

Desarrollo Comunal 2014-2018; siendo responsable de la ejecución directa del 

lineamiento estratégico de desarrollo N° 15 (Figura 1), sobre Desarrollo turístico 

centrado en la identidad cultural, el cual se detalla a continuación: 
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Figura 1. Lineamiento estratégico N°15 

Lineamiento estratégico N°15: Desarrollo turístico centrado en la identidad 
cultural. 

Política: Impulsar el turismo con identidad local como un eje estratégico del desarrollo 

comunal, poniendo en valor los recursos patrimoniales, arquitectónicos, naturales y 

culturales existentes. 

Objetivo N°1: Posicionar la imagen turística de la comuna, para reforzar la identidad 
cultural local y fomentar el desarrollo económico del turismo en sus distintos ámbitos. 

Actividades 
Meta 

indicador 

Medio de 
verificaci

ón 

Fuente 
de 

financia
miento 

Respon
sable 

Ejecución 
Supuest

os 
Sem
estre 

Año 

Catastro de 
empresarios y 
emprendedor
es turísticos 
de la comuna. 

N° de 
empresarios 
y 
emprendedor
es 
catastrados. 

Catastro 
digital e 
impreso. 

Recursos 
propios. 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018. 

Interés 
de los 
empresar
ios y 
emprend
edores. 

Mejorar la 
cobertura y 
asesoría 
técnica a los 
empresarios 
catastrados. 

70% de los 
empresarios 
catastrados 
con 
asistencia 
técnica. 

Listas de 
asistencia 
a 
reuniones 
y talleres.  
Fotografía
s. 

Recursos 
propios. 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018. 

Existenci
a de 
recursos 
e interés 
por 
contar 
con 
asistenci
a. 

Programa de 
capacitación 
con 
pertinencia 
cultural. 

1 curso de 
operador 
turístico 
anual. 

Lista de 
asistencia. 
Programa 
de 
capacitaci
ón. 

SENCE DIDEL y 
OTEC 
Municipa
l. 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018. 

Existenci
a de 
recursos. 

Calendarizaci
ón de las 
distintas 
fuentes de 
financiamient
o 
relacionadas 
con 
actividades 
turísticas. 

100% de 
difusión de 
las distintas 
fuentes 
disponibles. 

Lista de 
asistencia 
a talleres y 
fotografías 

SENCE Y 
OTEC 
Municipal
. 

DIDEL y 
Oficina 
de 
proyecto
s. 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Existenci
a de 
recursos 
a nivel 
nacional. 
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Desarrollar 
actividades 
masivas de 
interés 
turístico y 
cultural, que 
fomente la 
presencia de 
espectadores 
del sector 
rural. 

7 actividades 
anuales 
recreativas, 
familiares con 
potencial 
turístico 
(ferias, 
fiestas, noche 
imperialina, 
etc.) 

Programa 
de 
actividade
s, 
decretos, 
fotografías
, medios 
de 
difusión. 

Recursos 
propios, 
Gobierno 
regional y 
otros. 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Existenci
a de 
recursos. 

Postulación a 
distintos 
proyectos que 
potencien y 
difundan el 
turismo 
comunal. 

4 proyectos 
que 
potencien el 
desarrollo 
turístico 
comunal 
(señalética, 
oficina de 
turismo, 
baños 
públicos, 
espacios al 
aire libre) 

Planos, 
registros. 

Recursos 
propios, 
gobierno 
regional y 
otros. 

DIDEL 1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017, 
2018 

Existenci
a de 
recursos 
al menos 
1 
proyecto 
postulad
o por 
año. 

Generar rutas 
o circuitos 
turísticos y de 
valor 
patrimonial. 

02 circuitos 
turísticos 
comunales. 

Material 
de difusión 

Recursos 
propios y 
otros 

DIDEL 2° 2015 Recursos 
e 
informaci
ón 
actualiza
ción. 

Generar plan 
de difusión 
turístico 

01 plan de 
difusión de 
turismo local, 
con énfasis 
en programas 
de radio, tv y 
medios 
digitales. 

Material 
audiovisua
l. 

Recursos 
propios y 
otros. 

DIDEL y 
Depto. 
comunic
aciones. 

2° 2015 Recursos 
e 
informaci
ón 
actualiza
da. 

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal Nueva Imperial 2014-2018, Municipalidad de Nueva Imperial. 

 

 

 

 



 

11 
 

POLITICA LOCAL DE TURISMO 2017-2020 

3. MARCO TEORICO 

En el presente marco teórico, se mencionan las principales definiciones del concepto 

de turismo, una reseña histórica y la importancia que tiene en la sociedad actual; para 

finalizar en una reflexión que da cuenta de la importancia de contar con instrumentos 

de planificación turística local. 

3.1. CONCEPTO DE TURISMO 

El turismo es algo que, de una u otra manera, siempre se hizo. La curiosidad, la 

necesidad de descubrir nuevos espacios, de interaccionar con otra gente, forma parte 

de nuestra misma condición (Moragues, Damian. 2006).  

 

En el presente se procura sistematizar parte de las definiciones que desde diversas 

perspectivas se han dado de este fenómeno a lo largo de la historia, haciendo énfasis 

en el periodo moderno, donde comienza a adquirir la trascendencia social y económica 

que ostenta en nuestros días.  

 

El origen de la palabra <<turismo>> es controvertido y difícil de definir. Uno de los 

primeros antecedentes del concepto se remonta a comienzos del Siglo XIX y lo define 

como “La teoría y la práctica de viajar, viajando por placer6” 

 

Un siglo más tarde comienzan a aparecer definiciones un tanto más complejas; tales 

como: 

 

Turismo es el concepto que comprende todos los procesos, especialmente los 

económicos, que se manifiestan en la afluencia, permanencia y regreso del turista 

hacía, en, y fuera, de un determinado municipio, estado país. (Von Schullern, Hernan7.  

1911). 

 

                                                           
6 The shorter Oxford English Dictionary (1811) 
7 En Revista Turismo Sustentable ISSN:2007-0101 (2008), Fundación por la socialdemocracia de las Américas. 
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Por su parte Bormann (1930), lo establece como un conjunto de viajes cuyo objeto es 

el placer o los motivos comerciales o profesionales, u otros análogos, y durante los 

cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal. No contando como turismo 

los viajes relacionados con los traslados al trabajo. 

 

Una definición clásica que se ha mantenido en el tiempo, es la que exponen Hunziker 

y Krapf8 (1942) donde dan a conocer el turismo como el conjunto de las relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas, fuera de su 

lugar de domicilio, en tanto dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados 

por una actividad lucrativa. 

 

Con el pasar de los años fueron distintas las ciencias que buscaron dar una definición 

al concepto de turismo, manteniendo en común cada una de ellas la idea de que no 

es una actividad estática, sino que debe implicar un movimiento o traslado.  

 

Es por ello, que con el fin de establecer un significado único a nivel global, la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), lo determino como: toda actividad que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocio y otros motivos.  

 

En tanto que en Chile, el concepto de turismo se encuentra legalmente definido en la 

Ley 20.423 Artículo 5°, donde se establece como: “Conjunto de actividades realizadas 

por personas durante sus viajes y permanencias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes 

al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado”. 

 

 

                                                           
8 En Revista Turismo Sustentable ISSN:2007-0101 (2008), Fundación por la socialdemocracia de las Américas. 
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3.2. CONCEPTO DE TURISTA. 

Un segundo concepto relevante de definir es el de turista. La primera definición de 

turista de la que se tiene concepto proviene del mismo origen que turismo. Es así, 

como, The Shorter Oxford English Dictionary (1800) da a conocer a esta persona como 

aquella que “hace una o más excursiones, especialmente alguien que hace esto por 

recreación; alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios lugares por sus 

objetos de interés, paisaje, etc.” 

Ya en el siglo XX, la primera definición moderna de turista es la que pertenece a la 

Liga de las naciones (1937), quienes lo exponen como “cualquier persona que viaja 

por placer y  abandona su lugar de residencia habitual por menos de un año y por más 

de 24 horas” 

El Turista, en un sentido estricto, es aquel que, por motivos de placer, realiza un viaje 

a través del cual se visita durante un periodo más o menos corto, una serie de lugares. 

Sin embargo, bajo el epígrafe “turista” suele incluirse a casi cualquier visitante: al 

vacacionista, al residente foráneo y hasta a aquel que cuza lo más rápida y 

económicamente que puede un territorio que es ruta obligada entre su punto de origen 

y su destino (Mantecón, Alejandro. 2008) 

La OMT, a fin de dar claridad a la definición del turista, integra un concepto clave que 

es el de “visitante”. Este término se divide en “visitantes de un día o excursionistas” y 

en “turistas”. Los turistas son quienes viajan a un país distinto de su país de residencia 

habitual durante un periodo que no excede los doce meses y cuyo propósito principal 

de visita es cualquiera que no sea el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar 

visitado. Los visitantes de un día o excursionistas son aquellos que no llegan a pasar 

una noche en un alojamiento público o privado en el país visitado. Los turistas son 

visitantes que permanecen una noche como mínimo en el país visitado. (Mantecón, 

Alejandro. 2008) 

En el marco del presente documento, la comisión de la Política de Turismo comunal 

ha generado una definición propia de carácter indicativo bajo la cual se regirá desde 



 

14 
 

POLITICA LOCAL DE TURISMO 2017-2020 

ahora, esta definición expone a un turista como “cualquier persona que salga fuera de 

su lugar de residencia habitual por motivos de ocio, personales o de negocios 

pernoctando fuera una noche como mínimo y por un periodo inferior a doce meses, 

cuyo fin no sea remunerado” 

 

3.3. TIPOLOGIAS TURISTICAS. 

El sector turístico en los últimos años ha sufrido una importante diversificación en 

cuanto a tipologías turísticas se refiere, dado que las motivaciones que impulsa al 

turista a salir de viaje han ido creciendo, por las distintas características de los destinos 

y por las particularidades de cada producto turístico. Entre las tipologías turísticas más 

conocidas en la actualidad, se encuentran según la OMT: 

a. Turismo de Sol y Playa: Turismo donde la motivación reside en los elementos 

de “sol y playa”, caracterizándose por su estacionalidad. 

 

b. Turismo Cultural: Este turismo engloba los viajes realizados principalmente por 

motivos de ocio y que lleva los turistas a visitar ciudades y poblaciones 

básicamente en el  interior. La base de esta modalidad turística es el importante 

patrimonio cultural existente formado por monumentos, museos, rutas históricas 

y ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. (Mediano, 2004). Dado que 

este tipo de turismo considera el ser humano en su integridad, y espacio 

geográfico  en que habita, es importante contemplar el turismo religioso y étnico 

los cuales consisten  según Quesada (2006),  en peregrinaciones o visitas de 

lugares o templos religiosos, y  turismo étnico como la visita a lugares donde 

reside un grupo étnico.  

 

c. Turismo Rural: Actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que 

tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma 

de vivir de la gente y los atractivos de la zona. Dentro de este mismo concepto 

nace el “Agroturismo” que se define en términos generales como una “actividad 
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turística en áreas agropecuarias con el aprovechamiento de un medio ambiente 

rural, ocupada por una sociedad campesina, que muestra y comparte no solo 

su idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también su entorno natural, cultural y 

socio-productivo. 

 

d. Turismo Ecológico: consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente 

inalteradas (incluyendo a las áreas protegidas), con el fin de disfrutar, apreciar 

y disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 

presente y del pasado), que pueda encontrarse ahí, mediante un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto negativo en lo ambiental o 

cultural, y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico 

de las poblaciones locales.(Ceballos-Lascurain, 1990) 

 

e. Turismo Aventura: El turista participa de manera activa en el conocimiento del 

territorio visitado. Se diferencia del turismo ecológico, en este caso la naturaleza 

es el elemento pasivo, siendo descubierta por el turista quién suele realizar 

también actividades deportivas y a veces arriesgadas. (Mediano, 2004) 

 

3.4. RESEÑA DEL TURISMO 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual 

por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales 

algunas implican un gasto turístico. 

Desde una perspectiva histórica, el estudio del turismo como fenómeno social puede 

dividirse en tres grandes épocas:  
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1) La primera, que cubre hasta mediados del siglo XIX, a la que podría denominarse 

de “turismo incipiente o elitista”, en la que su práctica quedaba restringida a las 

minorías de mayores recursos económicos.  

2) La segunda, denominada “turismo de transición”, en la que se inicia la etapa de su 

popularización, precursora del turismo masivo, y que comprende hasta la primera 

mitad del siglo XX.  

3) La tercera época, definida como “turismo en desarrollo o masivo”, que comienza a 

partir de las segunda mitad del siglo XX y prosigue hasta nuestros días, en la cual las 

mayorías tienen acceso a su práctica.  

En esta tercera etapa el estado comienza a tener un rol relevante en el desarrollo del 

turismo, ya que busca dar acceso a todas las personas mediante la integración del 

concepto de “vacaciones pagadas”. Siendo así, como al tener las personas 

oportunidad de tener “tiempo libre”, el turismo comienza su mayor apogeo y la industria 

turística inicia un crecimiento exponencial. 

 

3.5. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ACTUALIDAD 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con 

mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el 

desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica 

ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 

(SERNATUR, 2012) 

El turismo constituye un elemento fundamental en la vida y en la economía de las 

ciudades, es tan importante que es necesario prestarle una mayor atención, tener 

presente sus múltiples implicaciones y no dejarlo a su libre albedrio (Borg; Gotti, 1995 

en Gómez Borja, 2005) 
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En la actualidad el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las 

zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes 

propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de 

factores de producción requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por 

los visitantes y al amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el turismo, 

es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del 

turismo. Este enfoque es muy recomendable con miras a la formulación y puesta en 

práctica de políticas de turismo nacionales y locales, así como de acuerdos 

internacionales u otros procesos en materia de turismo. (OMT, 2015) 

Es así, como, el turismo se ha transformado un pilar importante de la economía de 

muchas ciudades, habiendo contribuido también a la puesta en marcha de importantes 

procesos de recuperación urbana (Troitiño, 2002). 

 

3.6. RELEVANCIA DE DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

TURISTICOS. 

En el marco de la industria turística no hay que olvidar el papel de muchas 

administraciones públicas en la creación de producto turístico como fórmula de 

incentivación del desarrollo económico de determinadas zonas o regiones (Moragues, 

2006) 

En tanto que la Administración Pública gestiona gran parte de los recursos y atractivos, 

actúa, en cierta manera, en algunas áreas como parte de esa industria turística. Gran 

parte de los itinerarios y rutas culturales tienen su génesis en iniciativas públicas, que 

aunque en la mayoría de los casos no comercialicen directamente, sí que se pueden 

considerar auténticos productores en el mercado turístico. (Moragues, 2006) 

 

Este papel incentivador de la administración pública ha sido discutido en ocasiones, 

como una intromisión en el mercado turístico más allá de las atribuciones que se 

suponen al sector público. A pesar de ello, es absolutamente deseable, en zonas en 

vías de desarrollo, que el servicio público supla las carencias que los emprendedores 



 

18 
 

POLITICA LOCAL DE TURISMO 2017-2020 

locales del territorio tienen en sus procesos de creación de producto y de 

comercialización.  

 

Es en este marco que se vuelve relevante y necesario el definir las atribuciones que 

los servicios públicos deben tener en la generación de iniciativas que aporten al 

desarrollo turístico local, mediante el establecimiento de instrumentos de planificación 

territorial pertinentes. Siendo un instrumento utilizado a nivel nacional la creación de 

políticas comunales de turismo. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

POLITICA LOCAL DE TURISMO 2017-2020 

CAPITULO II: METODOLOGÍA. 

 

El proceso de elaboración de la Política Local de Turismo 2017-2020 está a cargo de 

un comité técnico gestor, coordinado por la Dirección de desarrollo económico local. 

La propuesta metodológica es de carácter mixto y se ha divido en tres etapas. 

Estas se establecieron tomando como base el texto “Orientaciones para el diseño de 

un Plan de Desarrollo Turístico en destinos turísticos” del departamento de 

planificación del servicio nacional de turismo publicado el año 2008 y se ha dividido en 

tres etapas (figura 2). 

Figura 2. Metodología. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La primera etapa o diagnostico consiste en el levantamiento y recopilación de 

información territorial que permita saber la situación actual de la comuna. Este 
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diagnóstico proporciona información que permite conocer la capacidad de desarrollo, 

las oportunidades y potencialidades del territorio, así como los recursos disponibles 

para ello. 

 

La segunda etapa corresponde al análisis prospectivo o visión. Para llevar a cabo 

este proceso se desarrolló una serie de sub etapas de carácter participativo a distintas 

escalas: 

- Diagnostico participativo: Se trabajó con la comunidad realizando un taller 

participativo de carácter abierto. Las personas que asistieron al taller se distribuyeron 

en dos grupos de trabajo de 20 personas, las que respondieron a una serie de 

preguntas relacionadas con el turismo local y las problemáticas asociadas que 

reconocen. 

Sumado a esto, se elaboró y aplico una encuesta a escala comunal en formato escrito 

y digital (Figura 3). La encuesta se aplicó a un total de 354 personas de los cuales 276 

fueron en formato escrito y 78 en formato digital. 

Figura 3. Encuesta. 

Fuente: Elaboración Departamento de Desarrollo Económico Local. 
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- FocusGroup: Se realizaron trabajos grupales con adultos mayores de la ciudad de 

Nueva Imperial en las inmediaciones de la casa del adulto mayor de la comuna. Se 

trabajó con ellos mediante la aplicación de preguntas grupales (Figura 4), finalizando 

con la generación de propuestas que permitan fomentar el turismo en la comuna de 

Nueva Imperial. 

Figura 4. Preguntas Focus Group. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Para concluir el trabajo de carácter participativo se realiza una jornada de validación 

de resultados abierta a la comunidad, en la que profesionales del municipio exponen 

las problemáticas y propuestas reconocidas en los talleres grupales. Tras esto, se 

divide a los asistentes en tres grupos de trabajo en los que se debate si consideran 

que las problemáticas y propuestas planteadas están correctas o si deben modificarse, 

sumado a esto se les pide agregar todas las ideas que consideren relevantes y no 

hayan sido integradas con anterioridad.  

 

Todo lo anteriormente desarrollado permite avanzar a la tercera etapa, en la que el 

equipo técnico gestor de la política de turismo elabora el árbol de problemas y el árbol 

de objetivos, tras el cual se sistematizaron los resultados a través del método marco 

lógico, estableciéndose finalmente ¿Dónde queremos llegar como comuna en materia 

turística? 

Con estos antecedentes se determina la imagen objetivo y se formulan las propuestas 

de desarrollo, donde se definen los objetivos comunes y estrategias a seguir en el área 

turística dentro de la comuna.  
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Tras la finalización de los diagnósticos y la formulación de las propuestas de desarrollo 

se comienza un trabajo de carácter interno (Tabla 1), en el que los pasos a seguir son 

los siguientes: 

Tabla 1. Propuesta de trabajo interno. 

A. Sistematización y publicación de 
resultados. 

Actividades: 

 Elaboración de documento final. 

 Aprobación del concejo municipal. 

 Lanzamiento oficial. 

B. Difusión de la Política Local de Turismo 

Actividades: 

 Publicación tangible y electrónica del 
documento oficial. 

 Implementación de un link en la página web 
del municipio. 

                                 Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

1. Antecedentes generales de la comuna. 

 

1.1. Limites Administrativos. 

La comuna de Nueva Imperial se encuentra ubicada en la provincia de Cautín, región 

de La Araucanía. Limita por el Norte con la comuna de Chol-chol, por el Este con las 

comunas de Chol-chol, Temuco, Padre las casas y Freire, por el Sur con las comunas 

de Freire y Teodoro Schmidt y por el Oeste con la comuna de Carahue (Figura 5). 

Tiene una superficie total de 732.53 km² (2,29% de la superficie regional) y una 

población estimada según INE 2013 de 32.668 habitantes, de los cuales el 60,11% 

(19.636 hab.) corresponde a población urbana y el 39,89% (13.032 hab.) a población 

rural. 

Figura 5: Área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. Reseña histórica de la comuna. 

 

La ciudad fue fundada en 1551 por Pedro de Valdivia bajo el nombre de La Imperial, 

frente al río del mismo nombre, en lo que hoy se conoce como Carahue. En aquella 

época, fue uno de los centros más importantes del Chile colonial, aunque quedó 

totalmente deshabitada y destruida en 1599 producto de las grandes batallas de 

aquella época con el pueblo Araucano. 

 

En 1882 durante la ocupación de La Araucanía, el Ministro de Guerra Carlos Castellón, 

junto al coronel Gregorio Urrutia, 100 efectivos del ejército y 50 carabineros, después 

de pasar por el fuerte de Chol-Chol, se dirigen a lo que fue La Imperial, pero al estar 

ocupada por el pueblo mapuche, se trasladaron 20 kilómetros al oriente, en la 

confluencia del río Chol-Chol con el Cautín (sector denominado traitaico9 de propiedad 

del Lonko10 Juan Huenul) emplazando en este sector la actual ciudad de Nueva 

Imperial, en honor a la antigua ciudad destruida. 

 

El fuerte "Nueva Imperial", fue fundado el 26 de febrero de 1882, por el coronel 

Gregorio Urrutia y fue considerada una de las ciudades más importantes de la región 

durante muchos años. Al crearse en 1887 el nuevo Departamento de Imperial, la 

comuna pasó a ser su cabecera.  

 

Nueva Imperial era un punto de embarque triguero (o estaciones de embarque), desde 

aquí se trasladaba la producción por el río Chol-Chol entre los años 1882 a 1908, ya 

que este era navegable.  

 

La llegada del ferrocarril fue fundamental para la economía exportadora y el desarrollo 

agrícola; aún se mantienen en pie bodegas de grano emplazadas en varios puntos 

                                                           
9Traitraico: Existencia de agua. 
10Lonko: Cabeza o representante de una comunidad o sector. 
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céntricos de la ciudad. La construcción del ferrocarril y sus ramales consolidan los 

asentamientos y a su vez la presencia de industrias, molinos, bodegas, viviendas.  

A partir de un progresivo proceso de regionalización la comuna de Nueva Imperial va 

reduciendo sus límites administrativos, pues en el año 1981 se crea la comuna de 

Teodoro Schmidt y en el año 2004 la comuna de Chol-Chol. Dada estas divisiones 

administrativas, la comuna disminuyó su superficie de 1.810 Km2 a 732,53 Km2. 

 

2. Análisis territorial. 

 

2.1. Geología y Geomorfología. 

Según SERNAGEOMIN (2000), en la comuna existen depósitos aluviales11, 

coluviales12 y de remoción en masa del Pleistoceno-Holoceno13. En menor proporción 

existen depósitos fluvioglaciares, deltaicos, litorales o indiferenciados. Además, de la 

presencia de abanicos mixtos de depósitos aluviales y fluvioglaciares con intercalación 

de depósitos volcanoclasticos. 

Sumado a esto, se puede visualizar en las cartografías (Figura 6) que igualmente 

existen secuencias sedimentarias marinas; tales como: areniscas y coquinas del 

Oligoceno-Mioceno. 

En palabras simples, esto da cuenta de un territorio compuesto por suelos inestables 

y de resistencia baja a las inclemencias climáticas, por lo que son altamente 

susceptibles a la remoción en periodos de lluvia. Al mismo tiempo, los depósitos de 

carácter aluvial constituyen una fuente de materiales para la construcción y reservorios 

de agua. 

                                                           
11 Material transportado y depositado por una corriente de agua de forma permanente o transitoria. 
12 Depósitos transportados por gravedad por origen de hielo o deshielo. 
13 Escala de tiempo geológica que hace referencia a la primera etapa del periodo cuaternario hasta la época 
reciente. 
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La comuna de Nueva Imperial cuenta con un relieve caracterizado por el predominio 

del valle central con amplias zonas de planicies onduladas que forman parte de la 

cuenca del Río Imperial.  

 

Al norte del territorio la cordillera de Nahuelbuta se presenta como un cordón de cerros 

que no superan los 1.500 metros de altitud, siendo su composición principal material 

de carácter granítico y metamórfico, altamente susceptibles a la erosión. En tanto que 

en el sector sur de la comuna existe una predominancia de lomajes con suelo de tipo 

trumao. (IREN, 1970). 

 

Figura 6. Geomorfología. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. SUELOS. 

El territorio comunal se caracteriza por constituir una extensa cadena de suelos 

arcillosos, muy antiguos, que dominan prácticamente en toda el área. A 200 metros de 

altura, sobre la terraza marina más alta del plioceno, se desarrollan suelos rojos, de 

buen drenaje, denominados Metrenco.  

En tanto que cerca de los 70 metros de altura, existen suelos pardos de drenaje 

moderado, que han recibido el nombre de araucano. Por último, a 40 metros de altura, 

existen suelos hidromorfos de color gris y mal drenaje, denominados Chol-Chol (Figura 

7). 

La erosión es severa en los sectores de caída de los suelos metrenco y adopta la forma 

de mantos o de cárcavas. En las áreas erosionadas, donde aflora el substratum14, se 

advierte el desarrollo de suelos muy recientes y por lo tanto inestables. 

El contenido de materia orgánica de todos estos suelos es relativamente bajo en 

comparación con los demás de la provincia, en tanto que la reacción del suelo es 

fuertemente acida. 

 

2.3. Clima. 

La depresión o valle en que se encuentra el río Chol-chol se ubica en la sombra eólica 

y pluviométrica que proyecta la cordillera de la costa hacia el Este. Esto confiere a la 

unidad características climáticas muy diferentes de las del resto de la provincia y que 

en cierto modo se emparentan con los climas mediterráneos de las provincias 

centrales. 

El clima se clasifica según Köppen, como: templado húmedo, con variaciones 

determinadas por factores de latitud y disposición al sur oriente de la cordillera de 

Nahuelbuta. El sector se caracteriza por un período sin lluvias de 5 a 6 meses durante 

                                                           
14Capa inferior, aquello que está debajo de otra cosa y que constituye su soporte (RAE, 2016). Para estos 
efectos, capa de tierra y/o minerales que se encuentran bajo el suelo. 
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la primavera y el verano, con altas probabilidades de déficit de agua entre diciembre y 

marzo. (PLADECO Nueva Imperial 2015-2018). 

Las temperaturas promedios fluctúan entre 20° en el mes más cálido y 7,4° para el 

mes más frio. Las precipitaciones, en general son inferiores a 1.250 mm, registrándose 

cerca del 50% de ellas en invierno y entre el 8 a 10% en verano.  

La relación entre la baja precipitación y la alta temperatura de verano, marca la 

sequedad de este periodo, mientras la concentración de lluvias en invierno define a 

este clima como el más erosivo de la provincia. (IREN, 1970) 

 

Figura 7. Tipología de suelos Nueva Imperial. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Hidrografía. 

El territorio de Nueva Imperial forma parte de la cuenca hidrográfica del Río Imperial, 

el cual es uno de los principales cauces de la región de La Araucanía. El río Imperial 

drena una superficie de 12.464 km² y concurren a su formación numerosos ríos, siendo 

los principales el Cautín y el Chol-chol, los cuales al cruzar la ciudad de Nueva Imperial 

se unen y forman la naciente del Imperial a un par de kilómetros del radio urbano 

(Figura 8). 

El río Chol-Chol se desarrolla al pie oriental de la Cordillera Nahuelbuta Nace a 12 

kilómetros de la comuna de Galvarino, de la unión de los ríos Quillén y Lumaco. En su 

peculiar paso por la comuna de Nueva Imperial el río Chol-Chol recibe numerosos 

tributarios, destacando, por su ribera derecha, los esteros Repocura, Collinco y 

Rucapangue, el Curaco y Coilaco. 

El río Cautín, tiene su nacimiento en la falda occidental de la Cordillera de Las Raíces, 

con un desarrollo de 174 km. de largo, la superficie que drena el Cautín es de 3.100 

Km2. El cual presenta sus mayores caudales en el periodo mayo-septiembre 

coincidiendo con la distribución de las precipitaciones. Los valores máximos de 

caudales se registran en el mes de julio y un caudal mínimo en marzo. Los caudales 

medios mensuales fluctúan entre 17 m 3 /seg., en el mes de marzo, y de 591 m3 /seg., 

en el mes de julio. 

Al sur del Cautín, los suelos que se han desarrollado por depósitos fluviales y son 

susceptibles de riego gravitacional a lo que se suma una oferta de agua eficiente. 

 

2.5. Uso potencial. 

El uso potencial de suelo es esencialmente de carácter agropecuario. Esto quiere decir 

que tomando en cuenta el tipo de suelo el clima y la topografía las actividades que 

pueden tener un mayor rendimiento en el territorio son las agrícolas, ganaderas y 

forestales. (IREN, 1970) 
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Figura 8. Hidrografía. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6. Flora y Fauna. 

 

2.6.1. Flora 

Debido a su diferenciación climática, edáfica y a la larga data de ocupación humana 

del territorio, la Comuna de Nueva Imperial presenta una muy alta diversidad de 

formaciones vegetales.  

 

Las zonas bajas con suelos rojo arcillosos en la parte noroeste de la comuna fueron 

originalmente cubiertas por bosques siempreverdes de tipo mediterráneo, con 
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predominancia de especies; tales como: el Peumo (Cryptocarya alba), Boldo 

(Peumusboldus) y el Litre (Lithrea caustica), la presencia de estas especies refleja el 

microclima especial del secano interior (con su marcada sequía estival). 

 

Las zonas de altitud media y las con suelo de tipo trumao fueron originalmente 

cubiertas por bosques de Laurel (Laureliasempervirens), Lingue (Persea lingue) y 

Olivillo (Aextoxiconpunctatum). Aunque, con el creciente impacto humano ha 

aumentado la abundancia del Roble (Nothofagusobliqua) en estos bosques. 

 

Las zonas altas de la Comuna, ubicadas en la Cordillera de Nahuelbuta (sector 

NorOeste) y en los altos de Molco-Quilimanzano (sector sur) estaban originalmente 

cubiertos por bosques valdivianos con especies como Tepa 

(Laureliopsisphilippiana), Trevo (Dasyphyllumdiacanthoides) y Ulmo 

(Eucryphiacordifolia). La ocupación humana en tanto, género en estos sectores un 

aumento de Coihue (Nothofagusdombeyi). En zonas planas se distingue un subtipo 

adicional:el Canelo (Drimyswinteri).  

 

Una formación boscosa azonal ligada a la cercanía de la napa freática y la presencia 

de inundaciones invernales son los bosques de mirtáceas o hualves, de gran 

importancia en la Comuna. Estos bosques son dominados por Canelo (Drimyswinteri), 

Luma (Amomyrtus luma), Temu (Blepharocalyxcruckshanksii) y Pitra 

(Myrceugeniaexsucca). Las hualves o bosques pantanosos juegan un papel 

importante para el equilibrio hidrológico de la zona por su capacidad de equilibrar las 

caudales de los esteros. (Política Ambiental de la comuna de Nueva Imperial, 2013) 

 

2.6.2. Fauna 

En cuanto a la fauna comunal (Figura 9), los antecedentes han sido recopilados a 

través de lo publicado en la política ambiental de Nueva Imperial (2013). Las 

principales especies reconocidas en la comuna son: 
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Figura 9. Fauna comunal.  

  Fuente: Política local de la comuna de Nueva Imperial, 2013. 
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3. ANALISIS POBLACIONAL. 

Según la estimación realizada por el INE a diciembre de 2013, la comuna de Imperial 

cuenta con una población de 32.668 habitantes, de los cuales un 48,98% corresponde 

a la población femenina, y un 51,02% a la masculina (Tabla 2). 

 

La población rural alcanza un 39,89% y la población urbana un 60,11%. Esta población 

se concentra en dos centros urbanos, Imperial y Villa Almagro. Imperial es la cabecera 

comunal, la cual concentra la mayoría de los servicios y comercio, ambas localidades 

funcionan como ejes conectores desde y hacia las zonas rurales. 

Tabla 2. Estimación de antecedentes poblacionales. 

POBLACION AÑO 2013 CIFRAS 

Población comunal 32.668 

Densidad poblacional Km² (tasa) 44,57 

Población rural (%) 39,89 

Población urbana (%) 60,11 

Población comunal masculina (%) 51,02 

Población comunal femenina (%) 48,98 

Población indígena comunal (%) 53,30 

Tasa de natalidad (tasa) 14,80 

Tasa de mortalidad infantil (tasa) 4,20 

                Fuente: SINIM, 2013. 

 

En cuanto a la distribución de la población mediante grupos etarios (Grafico 1), los 

datos han sido extraídos del PLADECO 2015-2018 en base a estimaciones y dan 

cuenta, que el 36,7% de la población se encuentra en el rango entre los 31 a 59 años, 

en tanto que un 17,7% de la población es mayor de 60 años y un 20% se encuentra 

entre los 18 a 30 años. Esto quiere decir que la mayor parte de la población comunal 

es considerada adulta-joven. 
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Grafico 1. Distribución de la población por grupos etarios. 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto al nivel organizacional, en la comuna existe un total de 559 organizaciones 

sociales (cifra 2011), las cuales se agrupan en 6 diferentes tipos (Tabla 3). Entre las 

organizaciones destaca la presencia organizaciones comunitarias funcionales seguida 

de clubes deportivos y juntas de vecinos. 

 
Tabla 3. Organizaciones sociales comunales. 

TIPO DE ORGANIZACION 2011 

Clubes deportivos 97 

Centros u organizaciones de adultos mayores 32 

Centro de padres y apoderados 12 

Juntas de vecinos 35 

Uniones comunales 1 

Otras organizaciones comunitarias funcionales 382 

TOTAL 559 

                  Fuente: Municipalidad de Nueva Imperial, 2011. 
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3.1. DESARROLLO MAPUCHE. 

 

A nivel país, La Araucanía es la región con mayor cantidad de personas Mapuches 

(23,4%), según el censo de población y vivienda de 2002. (Instituto de estudios del 

hábitat, 2009). 

 

En Nueva Imperial cerca del 53,3% de la población declara ser Mapuche. Siendo una 

de las comunas con mayor concentración de población mapuche de la región, viviendo 

la mayoría en el sector rural. (PLADECO Nueva Imperial, 2011-2014). 

 

La población mapuche se encuentra organizada en 213 comunidades de acuerdo a la 

estructura tradicional, manteniéndose vigentes algunas prácticas ancestrales del 

pueblo mapuche. De las comunidades indígenas 190 de ellas cuenta con personalidad 

jurídica. 

 

La población mapuche se concentra mayoritariamente en el sector rural de la comuna, 

distribuidas en comunidades de acuerdo a la estructura sociopolítica tradicional, donde 

se mantienen vigentes diversos roles que son parte del patrimonio cultural del pueblo 

Mapuche. Entre ellos, el Lonko, Genpin15, Werken16, Machi, Wewpife17, 

Zugumachife18, kimche19. 

 

Al mismo tiempo, se reconocen algunas prácticas ancestrales como son: Nguillatun20, 

Machitun, We tripantü, Eltün, Palin, Mafün21, Ñekurrewen, Mizagün, Elüwün22 

(PLADECO Nueva Imperial, 2011-2014). 

 

                                                           
15 Conocedor del saber Mapuche. 
16 Mensajero personal de un Lonko. 
17 Anciano poseedor de la memoria histórica. 
18 Persona que interactúa con la Machi. 
19 Persona conocedora o sabio. 
20 Ceremonia religiosa Mapuche de conexión con el mundo espiritual. 
21 Ceremonia matrimonial. 
22 Ceremonia funeraria. 
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3.2. EDUCACIÓN. 

 

El sistema Educativo Municipal de Nueva Imperial, cuenta con una red de 21 

establecimientos educacionales en los niveles de educación Básica, Media Técnico 

Profesional y Educación de Adultos (tabla 4), lo que se traduce en una matrícula total 

de 2.294 alumnos al mes de mayo del año 2014. Los establecimientos se distribuyen 

en 15 rurales (Figura 10) y 6 urbanos. 

 
Tabla 4. Matricula por establecimiento. 

N° NOMBRE MATRIC.  SECTOR 

1 G-354 El Crucero Ragnintuleufu 62 Rural 

2 G-360 El CopihualLliuco 17 Rural 

3 G-361 CatriancheCatrianche 8 Rural 

4 G-365 Rayen MahuidaPeleco 14 Rural 

5 G-388 La Araucaria Cuelche 26 Rural 

6 G-370 Santos Collipal Rapa Boroa 6 Rural 

7 G-372 ChivilcoyánChivilcoyan 19 Rural 

8 G-377 Cinco Manzanos Cinco Manzanos 7 Rural 

9 G-380 San Manuel Quetrohuincul 7 Rural 

10 G-386 San Francisco Chinofcue 29 Rural 

11 G-388 Los Canelos Zanja Mañio 5 Rural 

12 G-392 Lifko Manzanal 19 Rural 

13 G-400 Santa María de Boroa Boroa 50 Rural 

14 G-405 Los Robles San José 11 Rural 

15 G-458 Mañío Ducañan Mañío Ducañan 43 Rural 

16 F-412 Esc. Especial Avancemos Juntos Nueva 
Imperial 

69 Urbano 

17 D-350 Alejandro Gorostiaga Orrego Nueva Imperial 518 Urbano 

18 F-364 Juan XXIII Nueva Imperial 225 Urbano 

19 E-396 República Nueva Imperial 208 Urbano 

20 F-807 Federico García Lorca Nueva Imperial 25 Urbano 

21 B-17 Liceo Luis González Vásquez Nueva Imperial 926 Urbano 
       Fuente: Departamento de Educación, Municipalidad de Nueva Imperial 
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3.2.1. Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

 

Es importante mencionar que Nueva Imperial cuenta con una Política Comunal de 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB), la cual pretende introducirse gradualmente en 

aquellos aspectos más potentes e identitario que forman parte de una cultura 

determina, como lo es la lengua y la cosmovisión. Teniendo presente estos dos ejes 

de identificación, la política busca introducir paulatinamente en el currículo nacional 

aquellos tópicos para entregar una educación que potencie la aceptación de aquellas 

culturas presentes en un mismo territorio. 

 

Un dato interesante de mencionar, tiene relación con los docentes hablantes de 

mapudungun, según los antecedentes entregados en la política educativa, solo el 8% 

de los docentes a nivel comunal son hablantes de mapudungun, es decir un 92% son 

monolingües. 

 

Con respecto a la población escolar, el porcentaje de alumnos de origen mapuche en 

la comuna, alcanza a un 58%, donde su mayor grado de concentración se encuentra 

en el sector rural. 
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Figura10. Localización de colegios rurales. 

 
           Fuente: Departamento de educación municipal de Nueva Imperial. 
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3.3. SALUD. 
 
El sistema de Salud comunal, está integrado por tres servicios urbanos: 
 

 El Hospital Intercultural de especialidades básicas, con su Centro Comunitario 
de Salud Mental y la Unidad de Corta Estadía. 

 El Centro de Salud Familiar (CESFAM). 

 El Centro comunitario de salud familiar (CECOF). 
 
En tanto que en el sector rural (Figura 11) existe un total de trece servicios de salud, 
distribuidos de la siguiente forma: 
 

 Ocho postas rurales. 

 Cuatro Estaciones Médico Rurales (EMR). 

 Además del Centro médico Boroa Filulawen dependiente del Servicio de 
Salud. 

 
3.4. INFRAESTRUCTURA VIAL. 

 

El principal acceso a la comuna de Nueva Imperial es la Ruta S-30, que la une a 

Temuco, capital regional. Es un camino asfaltado, expedito todo el año, el que se 

prolonga hacia el occidente conectando por el oeste con Carahue (S-40), y Saavedra, 

entre otros centros poblados del borde costero. Hacia el norte, un camino asfaltado de 

30 kilómetros de largo (Ruta S-16) une a la comuna, con Chol-chol. Hacia el sur existe 

una carretera asfaltada hasta el sector de Rulo, que une Nueva Imperial con Villa 

Almagro (S-52), correspondiente al segundo centro poblado de la comuna, desde 

donde se puede continuar al sur (Barros Arana o Teodoro Schmidt) por una carretera 

de ripio expedita todo el año.  

 

La comuna presenta una compleja red de caminos enrolados, y secundarios o 

vecinales que conectan a las diferentes comunidades, sectores y localidades con los 

centros poblados principales. El mantenimiento de los caminos principales y enrolados 

está a cargo de Vialidad (MOP), los caminos enrolados en la comuna cubren 378,035 

km., que se distribuyen en caminos pavimentados (49,70 km.), ripiado (308,97 km.) y 

de tierra (19,37 km.). Además de las rutas asfaltadas.  
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En el caso de los caminos secundarios o vecinales, su mantención está a cargo de la 

Dirección de Obras de la Municipalidad, estos caminos conforman una red equivalente 

a 539 km. Aproximadamente (PLADECO Nueva Imperial 2014-2018). 

 

Figura11. Distribución de centros de salud rural. 

 
         Fuente: Departamento de salud municipal de Nueva Imperial. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS TURISTICOS. 

La OMT define los atractivos y recursos turísticos como: Todos aquellos bienes y 

servicios que por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que 

cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las actividades de la demanda, 

y plantea que, un recurso turístico constituye la existencia de un conjunto potencial 

(conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a disposición del 

hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación que hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda.  

Tabla 5. Recursos turísticos de Nueva Imperial. 

Nombre Categoría Tipo 

Rio imperial  Sitios Naturales  Ríos y Esteros  

Rio Cautín  Sitios Naturales  Ríos y Esteros 

Rio Chol-chol Sitios Naturales  Ríos y Esteros 

Plaza Pedro de Valdivia. Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas 
complementarias  

Realizaciones 
Urbanas 

Puente Ferroviario  Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas 
Complementarias  

Arquitectura 
Patrimonial  

Cendyr Náutico Sitio Urbano  Relaciones Urbanas  

Museo Mapuche Museo y Manifestaciones 
Culturales Históricas  

Otros 

Fuerte Santa María de las 
Nieves. 

Museo y Manifestaciones 
Culturales Históricas  

Arquitectura 
Patrimonial 

Cementerio Municipal Museo y Manifestaciones 
Culturales Históricas  

Otros 

Centro Cultural de Nueva 
Imperial 

Museo y Manifestaciones 
Culturales Históricas  

Arquitectura 
Patrimonial 

Semana Imperialina Acontecimientos Programados  Eventos 

Mirador San Francisco  Sitio Natural Lugar de 
Observación  

Realizaciones 
urbanas 

Paseo Peatonal Prat Sitio Urbano  Relaciones Urbanas  

Parque Borde Rio Sitio Urbano  Relaciones Urbanas  

Fiesta de la Esquila  Acontecimientos Programados  Eventos 

Fiesta de la Cerveza y la 
gastronomía. 

Acontecimientos Programados  Eventos 

Fiesta de la Primavera  Acontecimientos Programados  Eventos 
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Feria Tradicional de la 
Manzana de Quinta 

Acontecimientos Programados  Eventos 

Feria del Camarón de Vega Acontecimientos Programados  Eventos 

Feria Artesanal Manos de 
Imperial 

Acontecimientos Programados  Eventos 

Festival Voces del Sur Acontecimientos Programados  Eventos 

Noche Imperialina Acontecimientos Programados  Eventos 

Ruta de las esculturas  Manifestaciones Culturales 
Históricas 

Relaciones Urbanas  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

5. IDENTIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS Y ACTIVIDADES TURISTICAS. 

En la comuna de Nueva Imperial existe una serie de emprendimientos e iniciativas 

turísticas asociadas en su mayoría al sector rural. Los emprendedores se dedican al 

desarrollo tanto del turismo cultural como rural. En tanto que el municipio busca 

potenciar el turismo de carácter patrimonial mediante la creación de rutas turísticas 

urbanas que guardan relación con los edificios patrimoniales y el apoyo a agrupaciones 

artesanales locales. 

Actualmente el Departamento de turismo trabaja asesorando a la agrupación de 

turismo rural Newenkeche, la cual está integrada por doce emprendedores locales: 

N° NOMBRE DE FANTASIA REPRESENTANTE DIRECCION 

1 Ruka We Kimun Fresia Lienqueo El peral Km 11,8 

2 Agroturismo Trayenko Maria Cayuman Comunidad indígena Juan Tranaman 

3 Cervecería Bullbier Hector Quilodran Sector Pocuno Km 20 

4 Cabañas Inaleufu Teresa Huilipan Sector Los Boldos Km 9 

5 Agroturismo Catrianche Jaime Caniulao Camino Catrianche 

6 Brisas de Boroa Maria Garrido Camino Imperial-Temuco Km 10 

7 Kankura textiles - Hospedaje Jeanette Cayuman Sector Pichicancura 

8 Newen Pindaco Marcelina Millanao Camino Almagro-Quepe 

9 
Productos campesinos-
gastronomía 

Angelina Huilipan Sector El Peral 

10 Cabañas y hostal Huilipan Leónides Gonzalez Sector Los Peumos 

11 Kelu Milla Ram Isabel Levio Sector Ranquilco Alto 

12 Cabañas Newen Ruka Gloria Sellao Catrianche Km 8,5 
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Sumado a esto, la Dirección de Desarrollo Económico Local (DIDEL) le presta asesoría 

a las siguientes agrupaciones artesanales: 

NOMBRE AGRUPACION TIPO 

NEWENKECHE TURISMO 

PEUMAYEN ARTESANIA 

LA FUERZA DE LAS MANOS ARTESANIA 

KÜZAWFE ZOMO ARTESANIA 

LA FLOR DEL COPIHUE ARTESANIA 

MELIL FOLIL HORTALICEROS 

COMERCIANTES AMBULANTES COMERCIO 

LA PLAYITA COMERCIO 

MAPU ÑI NEWEN HORTALICEROS 

 

6. IDENTIFICACION DEL EQUIPAMIENTO TURISTICO. 

La comuna de Nueva Imperial cuenta con distintos servicios que aportan al 

equipamiento turístico. Estos se dividen en planta turística y servicios 

complementarios. 

La planta turística formalizada está compuesta por servicios tanto de alojamientos 

urbanos como rurales (Tabla 5) y alimentación de distintas categorías (Tabla 6). 

Tabla 5. Alojamientos  

Tipo Nombre Dirección 

Residencial “Sumpall-Lewfu” Gorostiaga  #101 

Hostal Curalafquen Republica   #175 

Residencial Ruta Costera Arturo Prat #643 

Residencial Herva Arturo Prat #322 

Hostal La Carretita Ernesto Riquelme #436 

Cabaña Cabañas Huilipan Hualacura, 9,1 km, en 
dirección  a Chol-Chol. 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Alimentación 

Categoría Nombre Dirección Sector 

Nacional  Restaurant La Carretita Ernesto Riquelme #436 Centro 

Nacional  Restaurant El refugio  Arturo Prat #198 Centro 

Nacional  Restaurant El chavalillo Baquedano #454 Centro 

Rápida   Sandwichería El Faro  Soto mayor #413 Centro 

Resto-Pub Restaurant Naty Rouse  Balmaceda #491 Centro 

Rápida  Sandwichería El panda  Balmaceda con 
República #844 

 Centro 

Rápida   Sandwichería Al Paso  Baquedano # 302 Centro 

Cocinería La cocina de la ñaña 
Clarita  

Rodríguez con Pedro 
Lagos #515 

Centro 

Cafetería Café Literario Juvencio 
Valle  

Arturo Prat # 309 Centro 

Gelateria Heladería Y Galletería   Soto Mayor #443 Centro 

Nacional  Restaurant Donde 
Carloto  

Arturo Prat #351 Centro  

Nacional El Sauce  República #527 Centro  

Nacional Apoy Pitra  Manuel Rodríguez 
#547 

Centro 

Rápida Sandwichería El Faro 2 Castellón #0191 El Alto.  

Rápida La Pica’ del Alto Aníbal Pinto # 869 El Alto. 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Los servicios complementarios se distribuyen entre bancarios (Tabla 7), gasolineras, 

supermercados (Tabla 8), tiendas de artesanía y locales nocturnos. 

Existen tres gasolineras en la comuna, dos de ellas se encuentran en la zona urbana 

de Nueva Imperial, estas son: Gasolinera Suarez y COPEC, ambas localizadas en la 

avenida O’Higgins. La tercera se encuentra ubicada en el sector urbano de Villa 

Almagro y corresponde a una gasolinera Suarez. 
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Tabla 7. Servicios Bancarios. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la comuna existen un total de cuatro emprendimientos de carácter artesanal con 

locales formalizados, dos de ellos corresponden a emprendedores individuales y dos 

a agrupaciones de artesanos a los que el municipio ha apoyado con espacios para la 

apertura de sus locales. 

En cuanto a la vida nocturna, la comuna tiene dos locales que funcionan los fines de 

semana y prestan servicio de pub-discoteque. Ambos se encuentran localizados en el 

sector urbano de Nueva Imperia 

 

Categoría Ubicación Dirección 

Banco Banco Estado A. Prat #395 

Cajero 
automático 

Supermercado Unimarc A. Prat #246 

Cajero 
automático 

Farmacia Cruz Verde  A. Prat #269 

Cajero 
automático 

Banco Estado A. Prat #395 

Cajero 
automático 

Supermercado Acuenta Aníbal Pinto #410 

Cajero 
automático 

Combustibles Suarez  A. Juvencio Valle #989 

Caja Vecina Banco Estado San Sebastián #1560 

Caja Vecina Banco Estado  San Pedro #651 

Caja Vecina   Banco Estado  Republica #721 

Caja Vecina Banco Estado  San Sebastián #544 

Caja Vecina Banco Estado  Sargento aldea #657 

Caja Vecina Banco Estado Sotomayor #581 

Caja Vecina Banco Estado Arturo Prat #258 

Caja Vecina Banco Estado  Los filtros #603 

Caja Vecina Banco de Chile  Avda. Thiers #1605 

Caja Vecina   Banco de Chile  Calle Ramón Barros Luco #0403 

Caja Vecina Banco de Chile  General Urrutia #550 

Caja Vecina Banco de Chile  Lord Cochranne #816 

Caja Vecina Banco de Chile  Pasaje Pedro Aguirre Cerda #304 

Caja Vecina Banco de Chile  Sargento Aldea #0657 
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Tabla 8. Supermercados. 

Categoría Ubicación Dirección 

Supermercado Supermercado Lily 
Calle Aníbal Pinto 
#200 

Supermercado Supermercado trébol 
General Baquedano 
#319 

Supermercado Supermercado Unimarc Arturo Prat #246 

Supermercado Supermercado Lily 
Avenida República 
#789 

Supermercado Supermercado Acuenta Aníbal Pinto #410 

Supermercado Supermercado Chamañiño 
Lord Cochrane 
#816 

Supermercado Supermercado Canobi Calle Carahue s/n 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

POLITICA LOCAL DE TURISMO 2017-2020 

CAPITULO IV: DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO. 

 

1. RESULTADOS TALLERES PARTICIPATIVOS Y FOCUS GROUP. 

 

1.1. Talleres participativos. 

Se realizaron dos jornadas participativas abiertas a la comunidad. En ambas 

oportunidades asistieron personas que guardan algún tipo de relación con el turismo 

de forma directa e indirecta.  

En las dos instancias, la metodología de trabajo consistió en una exposición inicial que 

permitiera a las personas interiorizarse en la temática para posteriormente realizar 

trabajos grupales en los que se pudiesen resolver las siguientes interrogantes:  

Primera Jornada: ¿Qué entiende por turismo?, ¿Qué lugares son atractivos y 

llamativos de su comuna? y ¿Cree usted que Nueva Imperial pueda desarrollarse 

como una ciudad turística? ¿Por qué? 

Los resultados obtenidos en esta actividad dan cuenta que las personas tienen un 

concepto claro en lo que refiere al significado de “Turismo”, ya que lo relacionan con 

las palabras “Desplazamiento”, “Gastos asociados” y “Servicios” (Tabla 9). Las cuales 

son palabras “claves” según la definición establecida por la Organización mundial del 

turismo, que lo reconoce como una “actividad que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos”. 

Al comparar ambos conceptos (el participativo y el definido por la OMT), se puede 

visualizar que las personas de la comuna a pesar de no contar con estudios en el tema, 

el imaginario social reconoce que el turismo se asocia a un desplazamiento físico por 

parte de una persona a un lugar que le genere un tipo de interés especial, sea para 

diversión, descansar o conocer”. 
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Tabla 9. Concepto de turismo 

CONCEPTO DE TURISMO 

GRUPO 1 GRUPO 2 

"Identidad" concepto clave. Descansar. 

Turismo es un lugar con identidad. Diversión. 

Genera el desplazamiento hacia otras 
realidades. Conocer. 

Tiene un gasto asociado. Generar recursos. 

Genera una ganancia colectiva. Ofrecer servicios. 

El movimiento hacia otros lugares lo genera una 
motivación e interés a nivel cultural y de ocio. Industria poco desarrollada. 

Conocimiento de los lugares estratégicos. Identidad. 

  Información de nuestro pueblo. 

  Compromiso. 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a la segunda pregunta, los grupos expusieron apreciaciones bastante 

distintas en cuanto a los lugares que consideran atractivos y/o llamativos en la comuna 

(Tabla 10). El único lugar que coincide en ambos casos es el “Puente Ferroviario” 

(destacado en verde). Aunque los otros atractivos que mencionan guardan relación 

principalmente con dos ámbitos: recursos naturales y cultura mapuche, pero aun así 

no coinciden en su apreciación especifica. 

Tabla 10. Atractivos comunales. 

¿Qué lugares son atractivos y llamativos de su comuna? 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Plaza Río 

Fiestas tradicionales de la comuna Puente ferroviario 

Puente ferroviario ¿Ciudad deportiva? 

Mirador Cultura mapuche 

Historia Fuerte Boroa 

Museo 
Turismo cultural - étnico 
durante todo el año 

Infraestructura ¿Paseo peatonal? 

Ofrece: tranquilidad, ruralidad, descanso Esculturas (plaza) 

Falta centro de información turística Monumentos 

Potenciar Ciudad Acuarela (mercadito)  
          Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al análisis de la tercera pregunta, ambos grupos respondieron de forma 

afirmativa y consideran que Nueva Imperial tiene potencial para desarrollarse como 

una comuna turística (Tabla 11). Aunque, al mismo tiempo ambos consideran que a 

pesar de tener potencial a la comuna le falta mejorar varios aspectos relevantes para 

poder ejercer el turismo como actividad económica. 

Entre los aspectos más relevantes que hace falta mejorar según el público asistente, 

se encuentran: educar a la comunidad en materia ambiental, histórica, cultural y 

cívicamente. Desde una perspectiva de desarrollo territorial estos factores tienen una 

relevancia de carácter primario, ya que para poder hacer turismo se necesita una 

sociedad que este concientizada, que sepa responder y tratar a los visitantes debido 

a que del trato depende en su gran mayoría que el turista regreso o recomiende el 

lugar que visita. 

Otro “pero” que reconoció la población para poder potenciar a Nueva Imperial como 

comuna turística es la poca claridad de la “Identidad local”, ya que existen varias varios 

hitos naturales, históricos, arquitectónicos y/o culturales con los que la gente siente un 

grado de cercanía, pero como comuna no tenemos una identidad global. Esto queda 

de manifiesto con solo hacer el ejercicio de preguntar ¿Qué identifica a Nueva 

Imperial? 

Sumado a los “pero”, la comunidad reconoce que Imperial cuenta con recursos 

relevantes de carácter natural y cultural que pueden ser potenciados con el fin de 

avanzar como comuna turística. Al mismo tiempo, considera que hace falta una mayor 

gestión por parte del municipio para poder crecer paulatinamente en turismo. 

 

Tabla 11. Potencial turístico de Nueva Imperial. 

¿Cree usted que Nueva Imperial puede desarrollarse como una comuna turística? 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Sí Sí, pero falta educar ambiental, cultural, cívica e históricamente. 

Recursos naturales 
Porque existen atractivos históricos y culturales en toda la 
comuna 
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Cultura mapuche - 
histórica 

Pero se debe mejorar en diversos aspectos. 

Identidad local Mayor Permanencia encargado de turismo. 

Río Creación de baños públicos 

Falta conciencia 
medio ambiental 

Existencia de folletería con puntos clave 

  Más autorización para los artesanos (fines de semana) 

  Aumentar comercio los fines de semana 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2. FocusGroup. 

Se desarrolló un taller con un grupo compuesto por 24 adultos mayores de la comuna 

de Nueva Imperial. Tras este focusgroup, los principales resultados obtenidos, son: 

De la pregunta ¿Considera que Nueva Imperial tiene potencial turístico?, el 100% de 

los asistentes contestaron de forma afirmativa (Grafico 2). Esto nos permite confirmar 

y validar la necesidad de crear una Política Local de Turismo, ya que para poder 

potenciar el turismo en la comuna es relevante generar directrices que orienten hacia 

donde debe enfocarse la gestión municipal y los recursos. 

Grafico 2: Potencial turístico de Nueva Imperial. 

 
              Fuente: elaboración propia en base a focus group. 
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En la pregunta, ¿Qué debe potenciar la comuna?, los principales resultados arrojaron 

que se debe fomentar el desarrollo de los deportes acuáticos, con especial énfasis en 

el canotaje, ya que a nivel comunal existen varios exponentes que representan al país 

a nivel internacional. Aunque, si se analiza con más detención, lo que se debe 

potenciar realmente es el recurso turístico en toda su expresión, el cual en este caso 

sería el “rio Chol-chol”, porque gracias a la existencia de este recurso es que se pueden 

desarrollar actividades recreativas y deportivas de carácter acuáticas. 

 

En cuanto a lo que falta en la comuna los participantes expusieron una serie de 

necesidades enfocadas en la recuperación y utilización del recurso turístico “Rio Chol-

Chol” (Tabla 12). Quedando nuevamente de manifiesto que una de las prioridades de 

la ciudadanía es potenciar el rio tanto en materia turística como con el fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas que residen en la comuna al incentivar la creación 

de espacios públicos que permitan generar instancias de dispersión. 

 
Tabla 12. ¿Qué falta en la comuna? 

a. Una oficina de información turística en la plaza, ya que es el lugar donde 
se congrega la mayor cantidad de población y visitantes. 

b. Piscina municipal fría y temperada. 

c. Darle la cara al río. 

d. Hacer una limpieza de las aguas del río. 

e. Instancias y centros que potencien los deportes acuáticos (natación, 
canotaje, espacios para clavadistas, etc.) 

f. Difusión de los atractivos de la comuna en las vías de conexión con otras 
ciudades. (calle O’Higgins y República). 

g. Información sobre los emprendimientos turísticos rurales: ¿Qué tienen? 
¿Cómo llegar? ¿Cuáles son los precios? ¿Su capacidad? ¿Horarios? 

     Fuente: Elaboración propia en base a focus group. 

 

 

En cuanto a lo que las personas considerar relevante proponer como iniciativas para 

potenciar el turismo en la comuna (Tabla 13), las principales ideas que expusieron son: 
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Tabla 13. ¿Qué propone para la comuna? 

¿Qué Propone? 

a. Oficina de información turística en un espacio público con carácter étnico. 

b. Darle más vida a las áreas verdes mediante incorporación de arbustos y 
flores coloridas. 

c. Potenciar los monumentos nacionales, mediante señalética y el diseño de 
espacios públicos amigables para todas las edades. 

d. Centro deportivo público que funcione todo el año y donde se puedan 
desarrollar más deportes aparte de futbol y basquetball. 

  Fuente: Elaboración propia en base a focus group. 

 

Las principales propuestas de las personas van orientadas a la difusión y promoción 

de los recursos turísticos, actividades y emprendimientos turísticos de la comuna, ya 

que para potenciar el turismo es necesario en primer lugar saber con qué se cuenta a 

escala local para luego darlo a conocer a otras comunas. 

Lo anterior permite reconocer que existe un interés de parte de la población por 

fomentar el turismo y que las personas buscan interiorizarse tanto en nuestro potencial 

turístico como en las principales problemáticas que aquejan el desarrollo turístico de 

la ciudad 

 

2. PRINCIPALES RESULTADOS ENCUESTA CIUDADANA. 

Tras la aplicación y análisis de la encuesta a escala comunal, tanto en formato escrito 

como en digital los principales resultados arrojados fueron los siguientes: 

De un total de 354 encuestas aplicadas, 316 respondieron a la pregunta sobre género 

correspondiendo de estas 179 a mujeres (57%) y 137 a hombres (43%) (Grafico 3). En 

tanto que la pregunta asociada a sector de residencia fue contestada por un total de 

334 personas, de las cuales un 75% (252 personas) afirman vivir en zonas urbanas y 

un 25% (82) en área rural (Grafica 4). 
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Grafico 3: Distribución de encuestas por género. 

 
                  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta ciudadana. 

 

 
Grafico 4: Distribución de encuestas por zona de residencia. 

 
                Fuente: Elaboración propia en base a encuesta ciudadana. 

 

En lo que concierne a grupos etarios, un 88% (313 personas) de los encuestados 

respondieron la pregunta, desglosándose de la gráfica expuesta a continuación que 

en su mayoría (54,6%) son personas pertenecientes al grupo “adulto joven” (menores 

de 35 años) quienes participaron de este proceso. (Grafico 5) 
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Grafico 5: Histograma de edad. 

 
      Fuente: Elaboración propia en base a encuesta ciudadana. 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos de las preguntas asociadas a la temática turística; 

los encuestados dijeron lo siguiente: 
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De un total de 354 encuestas, 304 respondieron a la interrogante ¿Considera que 

Nueva Imperial es una ciudad turística? (Grafico 6). En tanto que la interrogante ¿Está 

Nueva Imperial preparado para recibir turistas? (Grafico 7), fue respondida por un total 

de 274 personas. 

 

La mayoría de los encuestados considera que Nueva Imperial no es una ciudad 

turística (59%). Del mismo modo, el 68% de las personas creen que la comuna no se 

encuentra preparada para recibir turistas. 

Estos resultados denotan que los ciudadanos no creen que Nueva Imperial puede 

desarrollarse desde el punto de vista turístico en estos momentos. 

 
Grafico 6: ¿Nueva Imperial es turístico? 

 
     Fuente: Elaboración propia en base a encuesta ciudadana. 
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Grafico 7: ¿Nueva Imperial puede recibir turistas? 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta ciudadana. 

 

En relación a la valorización de las actividades turísticas se desarrolló una gráfica 

resumen donde, por un lado se exponen cada una de las actividades que tienen 

carácter turístico a nivel comunal y, por otro lado, se expone la opinión de las personas 

en cuanto a si la consideran una actividad “muy interesante” o “nada interesante”. 

Al analizar la (Grafico 8) con las 14 actividades evaluadas y sacar la media del total de 

personas encuestadas (línea roja vertical de la gráfica), se puede deducir que: solo 4 

actividades son consideradas muy interesantes por más del 50% de los encuestados; 

estas actividades son: La Noche Imperialina, Celebración del WeTxipantü, Fiesta de 

la cerveza y gastronomía y la feria artesanal manos de Imperial. En tanto que las 

principales actividades que son consideradas nada interesante por el público son: la 

Expo-tunning, la cumbre ranchera y el festival voces del sur. 

También se puede visualizar en la gráfica que existe una mayor cantidad de personas 

que consideran que la Expo-tunning es una actividad “Nada interesante”. De hecho, 

es la única actividad de las que se realizan que tiene un mayor número de personas 

que opinan que no es interesante a interesante. 

 

32%

68%

¿Está Nueva Imperial preparado para 
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Grafico 8: Interés en actividades turísticas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta ciudadana. 

 

Al visualizar y analizar la (Grafico 9) resumen del interés de las personas por los 

atractivos turísticos que se encuentran en la comuna y considerando que la media de 

los 354 encuestados es de 177 (línea roja vertical de la gráfica), se puede establecer 

que: 

De los 12 atractivos valorados por el público, los cinco mejor evaluado en orden 

decreciente son: Las esculturas talladas en madera, la cultura mapuche, el puente 

ferroviario, el parque Borde rio y la plaza Pedro de Valdivia. De estos, tan solo los 3 
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primeros son considerados “muy interesantes” por sobre el 50% de los encuestados, 

los otros dos se encuentran en el umbral de la media. 

En lo que concierne a la votación de atractivos “nada interesantes”, los que recibieron 

una mayor cantidad de votos son el cementerio municipal, el cendyr náutico y los 

edificios patrimoniales. Aunque, cabe destacar que de los tres solo el cementerio 

municipal tiene una mayor cantidad de opiniones que lo consideran “nada interesante” 

que “muy interesante”. 

Grafico 9: Interés en atractivos turísticos. 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta ciudadana. 

 

La segunda parte de la encuesta ciudadana considero la aplicación de preguntas de 

carácter cualitativo, de las cuales se desprendieron los siguientes resultados: 
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Primeramente, de la pregunta ¿Qué acciones o iniciativas propone Ud., para favorecer 

el turismo de la comuna? Cada respuesta fue revisada y agrupada en categorías y 

subcategorías que permiten visibilizar las preferencias de la población. Cabe 

mencionar, que a diferencia de la encuesta de carácter cuantitativo, la sumatoria total 

de respuestas es de 588, ya que al ser de redacción, muchas personas escribieron 

más de un pensamiento y/o iniciativa de lo que consideran necesario para la comuna. 

En base a los resultados, se establecieron siete categorías (Tabla 14) en las que se 

agruparon todas las respuestas obtenidas; las categorías son: Difusión turística, Darle 

la cara al rio, espacios públicos y áreas verdes, infraestructura pública, gestión 

municipal, iniciativa privada e identidad comunal. 

La categoría con una mayor cantidad de iniciativas propuestas es la de “Espacios 

públicos y áreas verdes” con un total de 116 respuestas correspondientes al 19,7% del 

total, en segundo lugar se encuentran las iniciativas relacionadas con “Difusión 

turística” con un 19,4% de las preferencias de las personas y en tercer lugar se 

encuentran las propuestas que guardan relación con “Darle la cara al río” con un 17,5% 

del total (Grafico 10). 

En tanto que a escala de subcategorías o de propuestas concretas por parte de la 

población, las que recibieron una mayor cantidad de apoyo, fueron: Potenciar la rivera 

con 61 iniciativas relacionadas; entre las que destacan “Crear una costanera desde el 

Cendyr náutico hasta el sector de Los Filtros” y “Hacer miradores alrededor del río”. 

Seguido de una “Mayor difusión de oferta turística”, la necesidad de “Mejorar y 

hermosear espacios públicos”, siendo algunas de las ideas más reiteradas en este 

ámbito el “Tener mayor iluminación en los espacios públicos”, “mayor preocupación 

por las áreas verdes de las poblaciones no centrales”, “potenciar espacios para picnic 

familiares” y la “creación de espacios coloridos como murales que cuenten la historia 

de imperial y el “Potenciamiento del Puente Ferroviario”. 

Cabe destacar que la mayoría de las iniciativas propuestas por los ciudadanos tienen 

relación con recursos turísticos de, sean naturales o construidos. 
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Tabla 14. Propuestas para turismo local. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CANTIDAD TOTAL 

DIFUSION TURISTICA 

Instalar señalética turística 21 

114 

Información turística accesible y oficina de turismo 24 

Mayor difusión de oferta turística 43 

Crear web con información turística 2 

Potenciar turismo étnico y rural 24 

DARLE LA CARA AL RÍO 

Potenciar rivera  61 

103 Gestionar un Balneario e infraestructura 29 

Potenciar iniciativas turísticas de rivera. 13 

ESPACIOS PUBLICOS Y 
AREAS VERDES 

Organizar actividades deportivas y artísticas-culturales en 
espacios públicos 

28 

116 

Crear espacios para entretenimiento familiar 21 

Aumentar espacios para hacer deportes al aire libre 10 

Mejorar y Hermosear espacios públicos 38 

Recuperación de espacios públicos patrimoniales 9 

Potenciar arte y artesanía local en espacios públicos 10 

INFRAESTRUCTURA 
PUBLICA 

Potenciar Puente Ferroviario 37 

101 

Mejorar atractivos existentes 14 

Creación de un Mercado gastronómico y artesanal 18 

Mejorar accesibilidad para los turistas 7 

Piscina municipal 8 

Museo Mapuche central y publico 13 

Ciclovias 4 

GESTIÓN MUNICIPAL 

Fortalecimiento de agrupaciones 4 

79 

Más actividades turísticas en lugares típicos 6 

Mas fiestas costumbristas durante el año 13 

Apoyar a creación de agrupaciones artísticas-culturales 3 

Educación turística 7 

Crear circuitos turísticos 17 

Creación de mesa público-privada de turismo 2 

Capacitación turística y preparación de guías turísticos 13 

Cuidado medioambiental y reciclaje 13 

Cambiar logo comunal 1 

INICIATIVA PRIVADA 

Potenciar iniciativas turísticas 11 

63 

Mas restaurantes 4 

Mejorar oferta gastronómica y de alojamiento 27 

Cine 4 

Más servicios complementarios (bancos, comercio, etc.) 17 

IDENTIDAD Darle identidad a la ciudad 12 12 

TOTAL: 588 
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Grafico 10.  

 
         Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la segunda pregunta, Si tuviese que promocionar a Nueva Imperial ¿Qué 

destacaría? (Tabla 15). El total de respuestas obtenidas fue de 505, que se dividieron 

de la siguiente forma: 

Las respuestas se categorizaron según las preferencias de la población. En rasgos 

generales la población destaca que debe promocionarse los espacios públicos, las 

rutas programadas y los atractivos arquitectónicos. 

De manera específica, los recursos turísticos que destacaría la población son las 

esculturas mapuches talladas o ruta de las esculturas con un 18,2% de las 

preferencias, seguido por el puente ferroviario con un 14,4% y finalmente por el rio 

Chol-chol con un 9,9%.  

Esto viene a fortalecer los resultados que se han venido dando con anterioridad. En 

los que el rio como principal recurso natural, el puente como recurso patrimonial 

arquitectónico y las esculturas como recurso cultural mapuche son los ejes principales 

para el desarrollo turístico de la comuna. 
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 Tabla 15. ¿Qué destacaría? 

CATEGORIA SUBCATEGORIA VALOR TOTAL 

GENTE Lugar familiar y tranquilo 33 33 

ATRACTIVOS 
NATURALES 

Río  50 58 

Zona rural 8 

ATRACTIVOS 
CULTURALES 

Chemamull 1 55 

Cultura Mapuche y gastronomía 35 

Ciudad intercultural 3 

Museo Mapuche 13 

Hotel Mapuche 2 

Centro de medicina mapuche 1 

RUTA PROGRAMADA Esculturas - Ruta de las 
esculturas 

92 92 

EVENTOS 
PROGRAMADOS 

Aniversario y Actividades de 
verano 

34 58 

Noche Imperialina 20 

Fiesta de la cerveza 3 

Fiesta de la primavera 1 

ATRACTIVOS 
ARQUITECTONICOS 

Puente ferroviario 73 84 

Casas patrimoniales 9 

Centro cultural 2 

ESPACIOS PUBLICOS Parque borde río 25 95 

Plaza Pedro de Valdivia 42 

Paseo peatonal el alto y mirador 14 

La junta 1 

Cendyr 6 

Cementerio 2 

Gimnasio Olímpico 5 

FOLCKLORE Historia comunal 14 19 

Artesanía local 5 

DEPORTE Canotaje 2 2 

EMPRENDIMIENTOS 
PRIVADOS 

Mejor picada de la región 1 9 

Piscina las palmeras 1 

Café literario 5 

Emprendimientos turísticos 2 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Árbol de problemas y soluciones.  

 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Ribera y cauce del rio en mal estado 

ambiental. 

Encargado de la limpieza de balnearios 

o ribera, realizar limpieza profunda del 

cauce y sus alrededores. 

Mala infraestructura de balneario Que los espacios destinados a 

balneario sean municipales y mejoren 

la limpieza, iluminación y espacios para 

picnic. 

Mal acceso a sectores de ribera Mejorar el acceso a la ribera. 

Poca seguridad en los sectores de 

ribera. 

Mejorar seguridad en el río. 

Poco conocimiento del estado 

ambiental del rio. 

Realizar estudio al rio para poder 

explotar turísticamente nuestro recurso 

hídrico. 

Rio contaminado y sucio. Hacer una limpieza de las aguas del rio. 

Solo se considera el rio chol-chol y no 

se toman en cuenta los otros ríos. 

Mejorar la gestión de los rio cautín y 

Quepe. 

Poca iniciativa municipal y privada por 

potenciar el rio. 

Fomentar proyectos que potencien los 

ríos de la comuna. 

Faltan espacios para observar el 

paisaje asociado al rio. 

Hacer miradores a la orilla del rio. 

Hacer una costanera para beneficiar el 

turismo y atraer turistas. 

Rio se encuentra en abandono Hacer que el rio chol-chol sea similar a 

lo que es el Calle-Calle en Valdivia, con 

costanera, mercados y paseos en 

lancha. 

Transformar el rio en un atractivo turístico 
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Falta infraestructura asociada al rio. Hacer ciclovias en torno al rio. 

Habilitar espacio de borde rio con 

muelle y trampolín. 

Crear restaurantes flotantes 

Crear un centro de deportes acuáticos 

para generar más opciones para los 

jóvenes. 

Falta un balneario Concesionar para recuperar el espacio 

que antiguamente fue el balneario con 

un centro de comidas y seguridad. 

 

 

Cultura Mapuche y patrimonio histórico. 

 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Falta mejorar la infraestructura del 

puente ferroviario. 

Al ser un monumento histórico nacional 

no se puede modificar, pero se pueden 

colocar luces y un mirador. 

Falta un museo Mapuche público. Construir un museo intercultural en un 

lugar estratégico de la ciudad. 

Que se publicó y gratuito. 

Crear un museo de historia mapuche e 

historia de la comuna. 

Poco aprovechamiento de la cultura 

mapuche como recurso turístico. 

Potenciar cultura mapuche de forma 

turística, pero siempre respetando las 

costumbres propias del pueblo 

mapuche. 

Falta diferenciar la artesanía local del 

resto. 

Tener un fiscalizador para verificar la 

autenticidad de la artesanía local. 
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Actividades mapuches mal localizadas. Que las actividades de carácter 

mapuche sean en el campo y no en el 

centro cultural. 

Potenciar actividades en sectores 

rurales y comunidades mapuche, como 

por ejemplo: esquila de ovejas, 

txafkintu, ferias costumbristas, 

gastronómicas y encuentros de palin. 

Falta darle identidad a los barrios. Darle identidad a los barrios históricos 

como Ultra chol-chol. 

Faltan espacios para los artesanos y 

tener un catastro sobre ellos. 

Trabajar en red con los artesanos de 

manera participativa. 

Potenciar a las personas que trabajan 

en artesanía. 

Hacer una feria multicultural para que 

los artesanos traspasen y compartan 

saberes 

Poca preocupación por los monumentos 

nacionales. 

Potenciar los monumentos nacionales 

puente ferroviario y fuerte nuestra 

señora de las nieves de Boroa, 

mediante señalética y el diseño de 

espacios públicos amigables para 

todas las edades. 

Falta un espacio donde se dé a 

conocer la historia intercultural de la 

comuna. 

Hacer un museo interactivo céntrico, 

abierto y gratuito donde enseñen 

mapudungun a toda la comunidad que 

se encuentre interesada y no solo a 

quienes sean mapuches. 

Crear un centro intercultural donde las 

personas que quieran aprender sobre 
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la cultura mapuche puedan asistir a 

clases de artesanía, historia y lengua. 

Faltan espacios o formas de a conocer 

el patrimonio cultural. 

Crear una ruta patrimonial e histórica 

de carácter turístico. 

Poco desarrollo de actividades 

culturales para jóvenes. 

Potenciar a jóvenes que trabajen con el 

arte contemporáneo. 

No se potencian las actividades 

turísticas mapuches que quieren dar a 

conocer la cultura. 

Realizar turismo cultural mapuche 

durante todo el año.  

Resaltar la cultura mapuche realizando 

actividades de acuerdo al tema. 

Fomentar un lugar físico para potenciar 

la cultura mapuche. 

Crear una ruta turística cultual 

mapuche. 

Crear una ruta gastronómica mapuche. 

Realizar un festival de música 

mapuche y otras culturas. 

 

Medioambiente 

 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Falta conciencia medioambiental Educar ambientalmente a la 

comunidad y generar sello verde de 

sustentabilidad en la comuna. 

Poca limpieza de calles.  Mayor cantidad de contenedores 

reciclables en lugares estratégicos, 

reponer basureros en las calles. 

Poca preocupación por parte de las 

personas por cuidar el medioambiente. 

Mayor énfasis y mano dura en los 

convenios, aplicar multas. 
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Faltan entidades preocupadas del 

medioambiente. 

Crear una agrupación medioambiental. 

Falta educación ambiental Que se eduque más en las escuelas, en 

las casas y en las comunidades. 

Generar convenios con colegios para 

realizar trabajos por la comunidad. 

Está naciendo un desastre ecológico en 

el rio. 

Facilitar el trabajo a quienes velan por 

el cuidado del medioambiente. Generar 

campañas de limpieza y reciclaje 

públicas invitando a toda la comunidad 

a ser parte. 

Las bolsas se usan 20 min y se 

desechan. 

Erradicar las bolsas de los 

supermercados y exigir bolsas 

ecológicas con motivos locales. 

 

Espacios públicos familiares y áreas verdes. 

 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Existen pocos espacios e instancias 

destinadas a los niños. 

Generar espacios e instancias para 

que los niños puedan desarrollar 

actividades al aire libre o en espacios 

públicos techados. 

Falta de espacios públicos familiares. Hacer una plaza viva a través de un 

festival con actividades culturales al 

aire libre que permita visitarlo en 

familia; que tenga teatro, show de 

música, baile, pintura, etc. 

Mejorar el parque que está detrás del 

terminal de buses. 
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Mejorar la mantención de los parques 

existentes. 

Crear espacios para picnic con juegos 

para niños y más áreas verdes para el 

esparcimiento. 

Crear ciclovías seguras para salir en 

familia 

Concentración de actividades en ciertos 

espacios públicos centrales. 

Realizar fiestas populares en los 

espacios públicos de las poblaciones y 

no todo concentrado en el centro de la 

ciudad. 

Faltan espacios públicos con identidad 

local. 

Crear parques o avenidas con 

esculturas mapuches talladas en 

madera. 

Espacios públicos poco animados, sin 

vida. 

Poner música en la plaza y parques. 

Dar espacio a agrupaciones artísticas 

para que puedan presentarse al aire 

libre. 

La gente de los barrios se siente poco 

valorada. 

Darle identidad a los barrios, la 

injerencia que tienen. Existe diversidad 

de pensamientos: adultos mayores, 

jóvenes, vecinos, etc. 

 

Promoción turística.  

 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Falta oficina de información turística 

en un lugar central y receptor para el 

visitante. 

Instalar una oficina de información 

turística móvil que incorpore trípticos con 

información sobre la comuna. 
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Falta una oficina de información turística 

central, ojala en la plaza, ya que es el 

lugar donde se congrega la mayor 

cantidad de población y visitantes. 

Que la oficina de información turística 

tenga un carácter étnico. 

Crear una oficina de información turística 

en la entrada de imperial viniendo desde 

Temuco. 

Poca promoción de las actividades 

y atractivos turísticos. 

Implementar estrategias de difusión en 

Temuco y Saavedra, mejorar señalética, 

aumentar la difusión turística dentro y 

fuera de la comuna. 

Falta claridad en la orientación 

turística de la comuna. 

Creación de un departamento de turismo 

que establezca los lineamientos a seguir 

en la comuna. 

Falta información sobre los 

emprendimientos turísticos. 

Promocionar la comuna a través de 

reportajes, entregar afiches turísticos de 

la comuna a SERNATUR, crear una 

página web. 

Falta una entrada llamativa a la 

ciudad que atraiga al turista. 

Construir un pórtico a la entrada de la 

ciudad desde Temuco. 

Falta de identidad clara. Crear un eslogan o imagen ciudad. 

Existe poco conocimiento del mundo 

rural. 

Debiera haber recorridos los fines de 

semana para acercar a la gente rural a la 

ciudad, y que la gente de la ciudad pueda 

pasear al campo. 

Poca difusión de los eventos y 

actividades que realiza el municipio. 

Ampliar los medios de comunicación en 

los que difunden las actividades, y hacer 

la promoción a nivel regional. 
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Mala o nula señalización de los 

atractivos 

Instalar señalética de carácter turístico 

que indique los puntos de interés de la 

ciudad. 

Mejorar los medios de difusión de 

emprendimientos. 

Adjuntar folletos turísticos locales en los 

diarios que ofrecen los kioskos. 

Falta promoción moderna y global. Crear una página web con información 

turística de la comuna. 

Difusión radial y televisiva, documentales. 

Situar en la plaza un mapa con los hitos 

imperialinos. 

 

Gestión municipal y asesoramiento a emprendimientos turísticos privados. 

 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Comercio poco desarrollado Incentivar la apertura del comercio los 

fines de semana y mejorar la 

locomoción campo-ciudad. 

Actividades municipales poco 

atractivas. 

Participación ciudadana en la toma de 

decisiones de que actividades realizar. 

Falta mejorar las vías peatonales. Mejoramiento de veredas y calles. 

No existen baños públicos. Construir baños públicos en un lugar 

central. 

Poca seguridad en la plaza de armas Gestionar mayor seguridad en la plaza 

de armas. 

Falta una piscina pública que esté 

abierta durante todo el año. 

Construir una piscina pública 

temperada. 

Falta de un mercado Construir un mercado municipal. 

Poca variedad de locales de 

alimentación. 

Apoyar la creación de más locales de 

comida rápida de la zona. 
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Mejorar la infraestructura de los locales 

como restaurantes que existen, que 

tengan mejores baños y aptos para 

discapacitados. 

Desconocimiento de las cabañas y 

emprendimientos. 

Generar material que difunda los 

emprendimientos. 

Emprendimientos rurales sin 

resolución sanitaria. 

Apoyar a los emprendimientos en la 

obtención de la resolución sanitaria. 

Que el municipio asesore y acompañe 

a los emprendimientos en sus 

proyectos. 

Vienen vendedores ambulantes de 

fuera de la comuna que no pagan 

permiso, dejan basura y se van. 

Mayor fiscalización por parte del 

municipio. 

Falta de transporte los fines de semana 

campo-ciudad. 

Hacer nexos con particulares y 

empresas para generar locomoción a 

las actividades turísticas, culturales y 

deportivas que se realicen los fines de 

semana. 

Faltan emprendimientos o ferias 

artesanales en sectores de recursos 

turísticos. 

Localizar ferias y apoyar la generación 

de emprendimientos en sectores 

aledaños a los recursos turísticos de la 

comuna. 

No existen indicaciones ni referencias 

de los monumentos nacionales o 

edificios patrimoniales que forman parte 

de la historia d nueva imperial. 

Crear placas indicativas de los 

monumentos nacionales y de los 

edificios patrimoniales que cuenten la 

historia de nueva imperial. 

Almagro siempre ha sido considerado el 

patio trasero de Imperial. 

Potenciar los recursos turísticos de 

Almagro y su historia. 
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Falta de alianzas que potencien el 

desarrollo turístico. 

Crear un concejo de gestores 

culturales. 

Buscar estrategias para desarrollar y 

fortalecer los lazos de confianza y 

solidaridad ente quienes están 

vinculados al turismo local. 

Contar con una red de turismo que se 

ponga de acuerdo y trabajar en 

conjunto toda la comuna. 

Tener fines colectivos para alcanzar el 

desarrollo como comuna, no basado en 

intereses personales. 

 

Educación 

 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Ausencia de educación cívica. Educar cívica, cultural e históricamente 

a los habitantes de la comuna. 

A la comunidad le falta preparación en 

materia turística para poder entregar 

información a quienes visiten la ciudad. 

Hacer más capacitaciones de turismo 

para que se valore más la comuna. 

Poca preparación en atención al 

cliente de quienes atienden los locales 

de comida y alojamiento. 

Apoyar la realización de cursos que 

ayuden a perfeccionar a quienes 

trabajan en el rubro del turismo. 
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Identidad 

 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Ausencia de una identidad clara. Crear una identidad turística, 

construyendo un sello constante en el 

tiempo. 

Aferrarse a la ciudad acuarela. 

Crear un evento identitario como la 

churrascada de caballo. Esta idea se 

puede realizar mediante alianza con 

emprendedores y empresarios locales. 

 

 

Recuperar y mantener tradiciones. 

 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Falta relevar, transferir y potenciar las 
tradiciones a través del tiempo. 

Relevar y mostrar los mingacos 
campesinos. 

Crear una feria campesina de 
relevancia. 

Realizar carnavales por sectores 
urbanos y rurales. 

Generar instancias de encuentro con 
las comunidades que permitan 
rescatar tradiciones olvidadas. 
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CAPITULO V: ANALISIS PROSPECTIVO 

 

1. Imagen comuna. 

 

En esta primera etapa de la política local de turismo, la imagen objetivo bajo la cual se 

regirá es la establecida por el PLADECO 2015-2018, el cual dice que: 

 

Nueva Imperial es una comuna intercultural que ofrecerá múltiples servicios, públicos 

y privados, a sus habitantes. En la comuna se contará con infraestructura suficiente 

para satisfacer los requerimientos de las personas, quienes disfrutarán de una ciudad 

bien conectada, segura, limpia y ordenada. 

 

La participación ciudadana será un pilar fundamental en el desarrollo de la comuna, 

facilitando el acceso a la información frente a la toma de decisiones e impulsando 

procesos de empoderamiento social. 

 

En Nueva Imperial se promoverá los factores protectores de la familia y comunidad 

como eje principal del desarrollo comunal, garantizando el acceso a educación de 

calidad, salud oportuna y desarrollo de habilidades, intereses y talentos en el ámbito 

de las artes, cultura y deportes. 

 

En la comuna, se propiciará el desarrollo económico de sus habitantes mediante el 

fomento productivo eficiente, innovador y sustentable, consolidando una artesanía con 

identidad local y de calidad, un turismo diversificado e integral, un comercio creciente 

y moderno y la prestación de servicios oportunos y especializados.  

 

Se implementarán programas y políticas especiales de apoyo técnico y de 

capacitación, que entreguen herramientas y aptitudes para la calificación del recurso 

humano, permitiendo nuevas oportunidades laborales y/o de emprendimientos. 

 



 

75 
 

POLITICA LOCAL DE TURISMO 2017-2020 

En la comuna se aprecia la singularidad del paisaje y los recursos naturales que le son 

propios, siendo necesario crear conciencia en la comunidad para mantener y proteger 

el medio ambiente. 

 

Nueva Imperial reconoce que la diversidad de su gente enriquece su proyecto de 

comuna, respeta y valora la cultura mapuche, en consecuencia promoverá su identidad 

local y territorial, mediante el continuo rescate de su historia, conocimiento y sabiduría. 

 

 

2. Objetivo de desarrollo turístico. 

 

Posicionar el turismo en la comuna de Nueva Imperial como un polo de desarrollo 

económico-productivo local mediante la promoción y potenciamiento de los recursos 

turísticos culturales, naturales y patrimoniales como principales ejes del desarrollo 

turístico. 
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3. Lineamientos estratégicos. 

 

De acuerdo a los resultados de la fase de diagnóstico participativo de la política local 

de turismo y en función del objetivo global de desarrollo, se definen 6 lineamientos 

estratégicos transversales (Tabla 16) sobre los cuales se estructura el plan de acción 

turístico. 

 

Tabla 16. Lineamientos estratégicos. 

1. Gestión municipal para el desarrollo turístico comunal. 

2. Revalorización de los recursos hídricos como potencial turístico. 

3. Gestión de espacios públicos y áreas verdes con fines turísticos. 

4. Cultura Mapuche e identidad local. 

5. Patrimonio histórico material e inmaterial comunal. 

6. Promoción y difusión para el desarrollo turístico comunal. 
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CAPITULO VI: PLAN DE ACCION COMUNAL 
 

Lineamiento Estratégico 1: Gestión municipal para el desarrollo turístico 

comunal. 

Fin: Potenciar acciones y mecanismos a nivel intersectorial que permitan facilitar los 

procesos de desarrollo del turismo a nivel comunal. 

Propósito: Generar instancias de trabajo colaborativo a fin de mejorar la planta 

turística y los servicios turísticos complementarios. 

Componente Nº 1: Apoyar la creación de alianzas estratégicas con fines turísticos. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia-
miento 

Responsabl
e 

Ejecución 
Supuestos 

Sem. Año 

Incentivar la 
creación de una 
mesa intersectorial 
con los 
emprendedores, 
empresarios 
comunales y 
asociaciones 
privadas 
relacionados con el 
turismo. 

Reunión 
realizada

. 

Registro 
fotográfico. 
Listado de 
asistencia. 

Municipal. 

Depto. de 
Turismo y 
Unidad de  

Microempresa
. 

1° y 2° 
semes-

tre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Existen 
emprende-

dores y 
empresarios 
interesados 

 Realizar mesas de 
trabajo con 
entidades públicas 
municipales y del 
Servicio de Salud. 

Reunión 
realizada

. 

Registro 
fotográfico. 
Listado de 
asistencia. 

Municipal. 

Depto. 
Turismo, 

DOM, 
Unidad de 

Fiscalizació
n, Unidad 
de Medio-
ambiente. 

1° y 2° 
semes-

tre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Disponibili
-dad de 

las 
entidades 

por 
participar. 

 

Componente Nº 2: Apoyar a los emprendimientos con fines turísticos. 

Actividades 
Meta 

Indicador 

Medio de 
verificació

n 

Fuente de 
financiamiento 

Responsab
le 

Ejecución 
Supuestos 

Sem. Año 

Incentivar y 
orientar a los 
emprendedore
s turísticos a 
regularizar sus 

Campaña de 
difusión para 

incentivar 
regularización. 
Reunión con 

Lista de 
asistencia. 

Material 
audiovisual. 

Municipal. 
Depto. 

Turismo. 

1° y 
2° 

sem
estre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Interés de los 
emprendedore

s por 
regularizar sus 
emprendimien

-tos. 
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emprendimien-
tos. 

emprendedores
. 

 

Componente Nº 3: Facilitar la presentación de propuestas de infraestructura turística. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsab

le 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Postulación a 
proyectos de 
infraestructura 
turística.   

Proyecto 
postulado. 

Constancia 
de entrega 

de proyecto. 

Fondos 
concursables 

públicos y 
privados. 

Depto. 
Turismo, 
SECPLA

. 

1° y 
2° 

sem
estre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Disponibilida
d de 

profesionales
. 

Gestionar  
incorporación 
de la imagen 
turística en 
proyectos de 
infraestructura 
comunal. 

Proyecto con 
imagen 
turística. 

Documento 
escrito. 

Fondos 
concursables 

públicos y 
privados. 

Depto. 

Turismo. 

1° y 
2° 

sem
estre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Disposición de 
los otros 

departamento
s en trabajar 
la temática. 

 

Componente Nº 4: Generar instancias de formación en el área turística. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financiamient

o 

Responsabl
e 

Ejecución 
Supuestos 

Sem. Año 

Realizar talleres 
de educación 
turística a 
funcionarios 
municipales. 

Taller 
realizado 

Registro 

fotográfico. 

Listado de 

asistencia. 

Municipal. 
Depto. 

Turismo, 
OTEC. 

1° y 
2° 

sem
estre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020 

Contar con 
recursos para 
realización de 

talleres. 

Realizar 
jornadas de 
intercambio de 
experiencias 
para 

1 Jornada 
anual. 

Registro 

fotográfico. 

Listado de 

asistencia. 

Municipal y 
fondos 

concursables
. 

Depto. 

Turismo, 

OTEC., 

1° y 
2° 

sem
estre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020 

Contar con 
recursos para 
realización de 

jornadas. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financiamient

o 

Responsab
le 

Ejecución Supuestos 

Dar a conocer 
e incentivar a 
la postulación 
de fondos 
concursables 
de turismo. 

Reuniones de 
entrega de 

información. 

Registro 
fotográfico. 
Listado de 
asistencia. 

Municipal. 

Depto. 

Turismo 

y 

microem

presa. 

1° y 2° 
semes

-tre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Que existan 
fondos 

concursables 
enfocados al 

turismo. 

Promover a la 
capacitación 
en atención 
turística. 

1 Taller de 
capacitació

n al año. 

Registro 
fotográfico. 
Listado de 
asistencia. 

Municipal. 

Depto. 

Turismo, 

OTEC. 

1° y 2° 
semes

-tre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Que existan 
emprendedores 

dispuestos a 
capacitarse. 
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emprendedores 
turísticos. 

microem-

presa. 

 

Fin: Integrar la comuna con los recursos hídricos para aprovechar los recursos 

naturales, el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y la belleza 

paisajística, generando una identidad que posicione a Nueva Imperial como 

una ciudad turística. 

 

Propósito: Crear una identidad turística relacionada a los recursos hídricos. 

Componente Nº 1: Realizar acciones de gestión ambiental que permitan conocer el potencial hídrico de la 
comuna.     

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Catastro de los 
recursos 
hídricos de la 
comuna. 

100% al año 
2017. 

Jerarquización 
de relevancia 
de recursos 

hídricos como 
recurso 

turístico. 

Documento 
escrito. 

Georreferen-
ciación de los 

recursos 
hídricos. 

Municipal 
Depto. 

turismo. 

1° 
Semes-

tre 
2017 

Disponibilidad 
de recursos 

técnicos 
especializados. 

Generar 
diagnóstico del 
estado de los 
recursos 
hídricos. 

50% del recurso 
hídrico al 2020. 

Documento 
escrito que 
evidencien 

tres ámbitos: 
infraestructura

, medio 
ambiente y 

factibilidad de 
uso de 

espacios. 

Municipal, 
MMA, DOH, 

Convenios de 
colaboración 

con 
Universidades 

u ONG. 

Depto. 

Turismo. 

Unidad 

de medio 

ambiente. 

1° y 2° 
Semes-

tre  

2018, 
2019, 
2020. 

Disponibilidad 
de recursos 
financieros. 
Voluntad de 
instituciones 

públicas. 

Elaboración de 
plan de manejo 
de los recursos 
hídricos a largo 
plazo. 

Plan de manejo 
del 50% de los 

recursos 
diagnosticados. 

Documento 
escrito. 

Reuniones de 
planificación. 

Municipal, 
Universidad, 

Fondos 
concursables

. 

Depto. de 

turismo, 

Depto. de 

Cultura, 

Unidad 

Medio-

ambiente, 

1° y 2° 
Semes-

tre 
2020 

Disponibilidad 
presupuestaria. 
Disponibilidad 

técnica. 
Convenio con 

entidad técnica 
externa 

Lineamiento Estratégico N° 2: Revalorización de los recursos hídricos como 
potencial turístico. 
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Unidad de 

Proyectos. 

interesada en la 
propuesta. 

 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Presentación de 
cartera de 
proyectos a 
corto y largo 
plazo. 

1 proyecto 
anual. 

Banco de 
proyectos. 

Varias 
entidades 
público-
privadas. 

Departa-

mento de 

Turismo, 

Unidad de 

Proyectos, 

SECPLA. 

1° y 2° 
Semes-

tre. 
2020 

Disponibilidad 
presupuestaria. 

 

Componente Nº 2: Habilitación de áreas priorizadas como recursos hídricos con fines turísticos. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Evaluación de 
áreas naturales 
con fines 
recreativos y 
actividades 
acuáticos. 

Área apta para 
fines 

recreativos y 
actividades 
acuáticas. 

Documentos 
de estudio y 
propuesta de 

zona 
recreativa. 

Municipal y 
externa. 
Fondos 

concursables 

Depto. 
Turismo, 

U. Medio-
ambiente, 

DOM. 

1° y 
2° 

seme
stre. 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Propuesta 
viable 

técnica y 
financiera

mente. 

Plan de 
mejoramiento de 
infraestructura a 
recintos 
municipales 
ubicados en la 
ribera del río. 

1 recinto 
anual. 

Documento 
escrito 

Municipal. 

Depto. 
Turismo, 

DOM, 
SECPLA. 

1° y 
2° 

seme
stre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Contar con 
los 

recursos 
financieros 
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Lineamiento Estratégico N° 3: Gestión de espacios públicos y áreas verdes 
con fines turísticos. 

 

Fin: Contribuir para que los espacios públicos y áreas verdes de uso recreativo y/o 

con fines turísticos, cuenten con un adecuado plan de manejo paisajístico y 

medioambiental. 

 

Propósito: Generar estrategias de sensibilización y concientización ambiental; 

habilitación y mejoramiento de la infraestructura de los espacios públicos y 

áreas verdes con fines turísticos. 

 

Componente Nº 1: Levantamiento de información sobre espacios públicos y áreas verdes de Nueva Imperial. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Catastro de 
espacios 
públicos y áreas 
verdes. 

100% 
catastrado. 

Documento 
escrito. 

Municipal. 

Depto. 
Turismo, 
SECPLA, 
OBRAS, 

Transito. 

1° y 2° 
Semes-

tre 

2017,
2018,
2019,
2020 

Que en la 
comuna existan 

espacios 
públicos y áreas 

verdes. 

Evaluación de 
espacios 
públicos y áreas 
verdes que 
puedan tener 
fines turísticos. 

100% 
evaluado. 

Documento 
escrito. 

Municipal. 

Depto. 
Turismo, 
SECPLA, 
OBRAS, 

Transito. 

1° y 2° 
Semes

-tre 

2017,
2018,
2019,
2020 

Que se cuente 
con espacios 

públicos y áreas 
verdes con 
potencial 
turístico. 

 

Componente Nº 2: Apoyar las acciones para el buen manejo medioambiental de los espacios públicos y áreas 
verdes. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Participar de 
mesa de trabajo 
del comité 
ambiental 
municipal. 

Asistencia a 
reuniones. 

Listado de 
asistencia. 

Municipal. 
Unidad 
Medio-

ambiente. 

1° y 2° 
Semes

-tre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Que el Comité 
Ambiental realice 
reuniones todos 
los semestres. 

Apoyar la 
instalación punto 
verde móvil en 
actividades 
masivas. 

Puntos 
verdes 

instalados. 

Registro 
fotográfico. 

Municipal, 
Fuentes de 

financiamien
to públicas. 

Unidad 
Medio-

ambiente, 
Depto. 

Turismo. 

1° y 2° 
Semes

-tre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Contar con la 
fuente de 

financiamiento 
para comprar los 
puntos verdes. 
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Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Impulsar cultura 
de reciclaje en 
eventos masivos 
o actividades. 

1 evento 
masivo o 
actividad 

apoyada por 
semestre. 

Material 
audiovisual. 

Municipal. 

Unidad 
Medio-

ambiente, 
Depto. 

Turismo. 

1° y 2° 
Semes-

tre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Interés de la 
comunidad en 

reciclar durante 
eventos y 

actividades masivas. 
Coordinación 

entre los 
Departamentos 

Apoyar al 
hermoseamiento 
del paisaje a 
través de la 
reutilización del 
material 
reciclado. 

2 actividades 
anuales. 

Registro 
audiovisual. 
Nómina de 
asistentes. 

Municipal, 
fondo 

concursable 
del estado. 

Unidad 
Medio-

ambiente, 
Depto. 

Turismo. 

1° y 2° 
semest

re 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Comunidad con 
interés en 
participar. 
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Lineamiento Estratégico N° 4: Cultura Mapuche e identidad local. 

 

Fin: Contribuir a la difusión y promoción de la cosmovisión mapuche como un 

elemento identitario del desarrollo socio-histórico de la comuna.  

 

Propósito: Promocionar las actividades de connotación turística del pueblo mapuche 

valorizando y respetando sus tradiciones y creencias. 

   Componente Nº 1: Levantamiento de información sobre emprendimientos y eventos turísticos mapuche. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Elaboración de 
catastro de 
emprendedores 
turísticos y/o con 
potencial turístico. 

2 territorios 
catastrados 
anualmente. 

Documento 
escrito. 

Municipal. 
Depto. 

Turismo 

1° y 2° 
Semes-

tre 

2017,
2018,
2019,
2020 

Que en la 
comuna 
existan 

emprendimien
tos turísticos 
mapuches. 

Elaboración de un 
calendario anual de 
eventos de 
connotación 
turística mapuche.  

2 territorios 
catastrados 
anualmente. 

Listado de 
eventos. 

Municipal. 
Depto. 

Turismo. 

1° y 2° 
Semes-

tre 

2017,
2018,
2019,
2020 

Interés de la 
comunidad en 
empaparse de 
las tradiciones 

culturales 
mapuche. 

 

 Componente Nº 2: Promocionar los eventos y emprendimientos turísticos mapuche.  

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

 Elaborar material 
de difusión sobre 
emprendimientos 
turísticos 
mapuche. 

Elaborar y 
actualizar un 
material de 

difusión 
semestral. 

Material de 
difusión. 

Municipal, 
SERNATUR, 

GORE, ARDP, 
Asoc. De 

Municipios 
Costa. 

Depto. 
Turismo. 

1° y 
2° 

seme
stre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Se cuenta con 
información 
actualizada. 

Disponibilidad 
presupuestaria. 

Elaborar material 
de difusión sobre 
eventos turísticos 
mapuche. 

Elaborar y 
actualizar un 
material de 

difusión 
semestral. 

Material de 
difusión. 

Municipal, 
SERNATUR, 

GORE, ARDP, 
Asoc. De 

Municipios 
Costa. 

Depto. 
Turismo. 

1° y 
2° 

seme
stre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Se cuenta con 
información 
actualizada. 

Disponibilidad 
presupuestaria. 

 Generar alianzas 
con servicios 
turísticos 
complementarios 

Generar un 
mínimo de 2 

alianzas 
anuales. 

Documento 
de respaldo 

entrega 
Municipal 

Depto. 
Turismo. 

1° y 
2° 

seme
stre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Interés de otras 
entidades en 

generar alianzas. 
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de la región y 
zonas aledañas. 

material de 
difusión. 

 

Componente Nº 3: Generar espacios para el encuentro de la cultura mapuche. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semes. Año 

Apoyar en la 
gestión de la 
creación de un 
espacio de 
encuentro e 
interpretación 
intercultural para 
la comuna. 

Elaboración 
de proyecto. 

Documento 
del proyecto. 

Municipal y 
fondos 

públicos 
concursables 

Depto. 
Mapuche, 
Unidad de 
Proyectos, 

Depto. 
Turismo, 
SECPLA, 
DOM. 

1° y 2° 
Semes

-tre 
2018. 

Contar con 
los recursos 

para la 
elaboración 

del proyecto. 
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Lineamiento Estratégico 5: Patrimonio histórico material e inmaterial comunal. 

 

Fin: Contribuir al reconocimiento, valorización y respeto de la memoria histórica de la 

comuna. 

 

Propósito: Fomentar el conocimiento de la historia y el patrimonio comunal en sus 

diferentes manifestaciones culturales. 

 

Componente Nº 1: Contribuir en el fomento y valorización de la historia y el patrimonio comunal. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Realizar un 
catastro del 
patrimonio 
histórico 
material e 
inmaterial. 

Estudio 
terminado. 

Documento 
escrito. 

Municipal. 

Depto. 
Turismo, 
SECPLA, 
Depto. 

Cultura. 

1° y 2 ° 
Semes-

tre 
2017 

Contar con 
patrimonio histórico 

material e inmaterial. 
Disponibilidad 

presupuestaria. 

Desarrollar una 
ruta patrimonial 
urbana y una 
ruta rural. 

1 ruta 
patrimonia
l urbana y 
una rural. 

Mapa de la 
ruta. 

Notas de 
prensa. 

Municipal. 
Depto. 

Turismo 

1° y 2 ° 
Semes-

tre 
2017 

Existencia de lugares 
patrimoniales. 

 

Componente Nº 2: Incentivar el respeto de la memoria histórica de la comuna. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Campaña de 
documentación 
de elementos con 
valor histórico a 
nivel comunal. 

Campaña 
realizada. 

Material 
audiovisual. 

Material 
recolectado. 

Registro 
fotográfico. 

Municipal, 
Fondos 

concursables 

Depto. 
Turismo, 
Depto. 

Cultura. 

1° y 2° 
Semes-

tre. 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Contar con 
elementos de 

valor histórico. 

Realizar una 
muestra con los 
elementos 
históricos 
recopilados. 

Muestra 
realizada. 

Material 
audiovisual. 

Registro 
fotográfico. 
Difusión de 
la muestra. 

Municipal, 
Fondos 

concursables 

Depto. 
Turismo, 
Depto. 

Cultura. 

1° y 2° 
Semes-

tre. 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Contar con 
elementos de 

valor histórico. 

Realizar una 
muestra 
interactiva e 

Muestra 
realizada 

Material 
audiovisual. 
Fotografías. 

Fondo 
concursable 

Depto. 

Turismo, 

1° y 2° 
Semes-

tre. 

2018, 
2019, 
2020. 

Disponibilidad 
presupuestaria 

mediante 
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itinerante que dé 
a conocer la 
memoria histórica 
de la comuna. 

(módulos 
elaborados) 

Depto. 

Cultura y 

Depto.  

Educación. 

fondos 
concursables. 
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Fin: Generar una estrategia comunicacional a fin de acercar la información turística a 

la comunidad. 

Propósito: Dar a conocer la oferta turística que existe en la comuna. 

Componente Nº 1: Habilitar e implementar una oficina de información turística. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Definir 
localización 
estratégica. 

Localización 
establecida. 

Punto de 
localización 

georreferenc
iado. 

Municipal. 

Depto. 
Turismo, 
SECPLA, 

OBRAS, Dir. 
Transito. 

1° y 2° 
Semes-

tre. 
2017 

Existencia de 
un espacio 

físico óptimo. 

Habilitar e 
implementar 
oficina. 

Oficina 
abierta al 
público. 

Registro 
fotográfico. 

Municipal y 
Fondos 

concursables. 

Depto. 
Turismo, 

Administra-
ción. 

1° y 2° 
Semes-

tre. 
2018 

Disponibilidad 
presupues-

taria. 

 

Componente Nº 2: Implementar Señalética turística. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financiamien

to 
Responsable 

Ejecución 
Supuestos 

Sem. Año 

Establecer 
identidad y 
materialidad 
para la 
señalética 
comunal. 

2 Actividades 
participativas 

anual 

Nómina de 
asistencia. 
Acuerdos. 
Notas de 
prensa. 

Municipal 
Depto. De 
Turismo. 

1° Y 2° 
Semes

-tre 
2017 

Disposición de la 
comunidad en 

establecer 
señalética con 

identidad 
comunal. 

Gestionar que la 
señalética con 
identidad local 
se aborde en la 
ordenanza 
municipal. 

Incorporación 
a la ordenanza 
municipal 

Documento 
aprobado por 

Concejo 
Municipal 

Municipal 
Depto. 

Turismo 

1° Y 2° 

Semes

-tre 
2018 

Disposición de la 
autoridad 

Gestionar 
señalética tanto 
urbana como 
rural. 

1 de 
proyecto 

anual 
postulado 

Banco de 
proyectos. 

Registro 
audiovisual. 

PMU 
FNDR 
GORE, 

Entre otras 

Depto. 

Turismo 

1° Y 2° 

Semes

-tre 

2019,2
020. 

Disponibilidad 
presupuestaria. 
Aceptación de la 

comunidad. 

Marcha blanca 
para 
implementar 
señalética por 

5 
Empresarios, 
emprendedo

res y/o 

Registro 
audiovisual. 
Notas de 
prensa 

Particular 
Depto. de 

Turismo. 

1° Y 2° 

Semes

-tre 

2019,2
020. 

Disposición de 
los locatarios por 

acogerse a 

Lineamiento Estratégico 6: Promoción y difusión para el desarrollo turístico 
comunal. 
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parte de 
empresarios 
particulares 

locatarios se 
acogen a la 

nueva 
ordenanza 

Unidad  

Microem-

presa. 

nueva 
ordenanza. 

 

Componente Nº 3: Promocionar turísticamente la comuna de Nueva Imperial. 

Actividades 
Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Responsable 

Ejecución Supuestos 
Sem. Año 

Gestionar puntos 
informativos en 
puntos claves de 
la comuna. 

1 Punto 
informativo 

anual 

Registro 
audiovisual. 

Municipal. 
SERNATUR. 

ARDP. 

Depto. 
Turismo. 

1° y 2° 
Semes-

tre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Disponibilidad 

presupuestaria. 

Elaboración de 
catálogo de los 
servicios 
turísticos 
formalizados de 
la comuna. 

100% de 
servicios 

formalizad
os 

promocion
ados 

Catalogo 
Municipal. 

ARDP. 
AMCA. 

Depto. 

Turismo 

1° y 2° 

Semes-

tre 

2017, 
2018, 
2019, 
2020. 

Disponibilidad 

presupuestaria. 

Generación de 
folletería de 
atractivos 
turísticos. 

100% de 
atractivos 

Folletería Municipal 
Depto. 

Turismo 

1° y 2° 

Semes-

tre 

2017,20
18,2019
,2020. 

Disponibilidad 
presupuestaria. 

Difusión de 
cartelera 
semestral de 
eventos. 

1 Cartelera 
semestral 

Cartelera. 
Notas de 
prensa. 

Municipal. 
Depto. 

Turismo 

1° y 2° 

Semes-

tre 

2017,20
18,2019
,2020. 

Disponibilidad 
de información 

Generar alianzas 
con servicios 
turísticos y 
entidades 
públicas de otras 
comunas para 
compartir 
material de 
difusión. 

2 Alianzas 
anuales 

Convenios. 
Notas de 
prensa. 

Municipal. 
Depto. 

Turismo 

1° y 2° 

Semes-

tre 

2017,20
18,2019
,2020. 

Interés de 
instituciones 
por generar 

alianzas. 

Crear y 
administrar una 
plataforma web 
de turismo. 

100% de la 
página web 
funcionando 

Página 
Web 

Municipal 
Depto. 
turismo 

1° y 2° 

Semes-

tre 

2017,20
18,2019
,2020. 

Disponibilidad 
presupuestaria. 
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CAPITULO VII: PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. 

 

La Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial cuenta con presupuesto anual que permite 

financiar actividades de difusión y promoción turística. Asimismo, se establecen 

convenios de colaboración con diversas instituciones que contribuyen al desarrollo 

turístico local. 

 

Sumado a esto, se apuesta por la capacidad de gestión del departamento de turismo 

para atraer inversión de recursos externos a nivel público y privado, a través de la 

presentación de proyectos de desarrollo turístico. 

 

Para la ejecución de esta política, se propone que el plan de inversión se proyecte a 

cuatro años (2017-2020),  integrando los compromisos de inversión de las diversas 

instituciones públicas y privadas que invierten en el desarrollo turístico de la comuna 

de Nueva Imperial. 
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CAPITUL VIII: PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

 

Para el seguimiento de la ejecución de la política local de turismo, se realizaran 

informes de avance semestral correspondiente a los lineamientos definidos. Asimismo, 

se  impulsaran mesas técnicas de evaluación con los actores representantes del 

turismo  comunal en forma periódica y anualmente se publicara un resumen de la 

inversión en el área de turismo. 

 

Por otra parte, la política local de turismo se enmarca en el Plan de desarrollo comunal, 

y en este contexto corresponde al Alcalde de la comuna informar al concejo comunal 

semestral de los avances de plan. Además de acuerdo a la normativa vigente el alcalde 

rendirá anualmente cuenta pública de la gestión municipal. 

 

Por último, y en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información pública, 

el municipio actualizara permanentemente el link de la política local de turismo en su 

página web, informando de los principales avances y resultados. 
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