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I. INFORME 

El presente informe entrega la elaboración del PLADETUR para la comuna de Algarrobo, por 

parte del equipo de trabajo de Centro de Estudios de Gestión, el apoyo de la Municipalidad 

de Algarrobo y actores locales, que se han comprometido debido a la necesidad existente 

de mayor planificación del sector turístico, con ideas innovadoras y acordes a la realidad 

local.  

El trabajo se ha basado en un fuerte componente de investigación y participación 

ciudadana, lo que ha permitido estudiar los distintos atractivos y potenciales productos 

turísticos existentes en la zona, interacción con los actores claves, incentivando la 

participación de los habitantes en reuniones con microempresarios, residentes, turistas y 

entrevista a diferentes actores claves de la comuna. 

 

1. DIAGNÓSTICO GLOBAL Y SECTORIAL  

1.1 POLÍTICAS Y PLANES VIGENTES PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

A continuación se presentan las principales normativas relacionadas con el ordenamiento 

turístico del Territorio y de la comuna de Algarrobo. 

 

1.1.1. LEY DE TURISMO 

En febrero del año 2010 nace la ley de turismo 20.423, que regula la industria turística en 

Chile y el turismo se convierte en un eje estratégico de desarrollo para el país. 

Esta ley permite contar hoy en día con una Subsecretaría de Turismo, con una Estrategia  

Nacional de Turismo y con mayores recursos para realización de análisis y desarrollos de 

zonas turísticas, entre otros. Algarrobo ha comenzado a estudiar y planificar actividades del 

sector, por lo que, se podrán determinar objetivos, acciones y las prioridades requeridas.   
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1.1.2. SERNATUR - REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

El Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos posee como principal beneficio 

para el turista el poder visualizar los establecimientos que funcionan legalmente y en 

condiciones aptas en la zona a visitar; mientras que para el empresario permitirá promover 

sus servicios y ser visible en la plataforma del Sernatur.  

 

Certificación turística y Sello de calidad turística 

El Sello de Calidad Turística se creó con el fin de desarrollar y fortalecer de manera 

voluntaria a los servicios que entrega la industria turística. Para esto se elaboraron normas 

técnicas certificables en 4  áreas, estas son: 

• Alojamiento turístico. 

• Agencia de Viajes y Tour Operadores 

• Guías de Turismo 

• Actividades de Turismo Aventura 

Según consta en página de Sernatur, a Agosto de 2017, no se encuentran empresas 

Certificadas con Sello S o Q. 

 

Distinción en turismo sustentable 

Reconocida como Sello S, garantiza al visitante que el servicio turístico que cuenta con este 

distintivo, cumple con criterios globales de sustentabilidad turística, en los ámbitos socio-

cultural, medioambientales y económicos. 

Por ahora, el Sello S aplica sólo para servicios de alojamientos, tour opradoras, agencias de 

viajes turísticos operando en Chile. 

 

Accesibilidad Universal- Turismo Accesible 

La ley N°20.422 del 2010, se hizo cargo de este desafío estableciendo normas de igualdad 

de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Al alero tanto de la 

Estrategia Nacional de Turismo y del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable 2015-
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2018, Sernatur incorporó el turismo accesible como programa permanente, con énfasis en 

la educación y sensibilización y con el principio de Inclusión y Equidad, respectivamente. 

 

 

Prodesal 

Los proyectos de impacto más bien comunal, se encuentra el proyecto de "Recinto para la 

promoción productiva, sector El Peumal" que consiste en la habilitación de una feria para 

artesanos y agricultores, con módulos establecidos en un sector adaptado con escenario. 

 

1.1.3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL VALPARAÍSO 20201 

Cabe destacar que la primera línea de las estrategias, destaca al rubro turismo. 

Objetivos estratégicos: 

- Potenciar a la Región de Valparaíso como un destino turístico nacional e 

internacional.  

- Aumentar la capacidad de transferencia de carga en los puertos marítimos 

de la región.  

- Fortalecer el desarrollo del sector logístico de apoyo al transporte 

intermodal.  

- Ampliar, mejorar y definir las redes de transporte terrestre propiciando la 

multimodalidad.  

- Potenciar a la región como un polo agroalimentario.  

- Promover encadenamientos con el sector de la minería.  

- Atraer inversión extranjera directa a la región de Valparaíso. 

 

 

En el cuadro que se muestra a continuación, señala los ejes de la Política Nacional de 

Turismo, en la que se basan los planes y programas  del Plan de Desarrollo Turístico de 

Algarrobo, los que también son acordes con los lineamientos del Plan de Acción de la Región 

de Valparaíso, ambos documentos de Sernatur. 

 

                                                                 

1 Estrategia de Desarrollo Regional Valparaíso 2020 



 
7 

  



 
8 

1.1.4. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ALGARROBO 2017 - 20202 

El Plan de Desarrollo Comunal – PLADECO, junto con el Plan Regulador Comunal - PRC, son 

los instrumentos fundamentales sobre los cuales se sustenta el quehacer del gobierno local, 

en pos del desarrollo económico social y el ordenamiento territorial. 

Desde esta perspectiva el PLADECO aparece como un instrumento rector de la acción y 

gestión municipal, para la concreción de los objetivos sociales y comunitarios, permitiendo 

además aprovechar las oportunidades que se presentan en el medio, a través de un 

adecuado establecimiento de resultados y de coordinaciones internas y externas, con el 

objeto de conformar un instrumento que se convierta en: 

 

▪ Una guía para la acción que faculte la coordinación de acciones del sector público 

y oriente las acciones de sector privado. 

▪ Un instrumento que permite contextualizar las decisiones cotidianas en el marco 

de las líneas estratégicas de desarrollo en el mediano y largo plazo. 

▪ Una herramienta de gestión respaldada por un programa y presupuesto ajustado. 

▪ Una herramienta capaz de anticipar situaciones futuras y eventuales ajustes de la 

política de desarrollo comunal. 

▪ Un instrumento que contribuye al debate comunal, estimulando la participación 

ciudadana en torno a las principales propuestas e incentivos de desarrollo. 

 

 

Así entonces, la actualización de Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de Algarrobo se 

orientó, en términos generales, al diseño de una herramienta de gestión comunal; tal 

orientación facilitó la construcción de una imagen identitaria de la comuna que contó con 

un amplio reconocimiento social, potenciando la capacidad de acción y compromiso de los 

habitantes y sus organizaciones. 

En base a lo que se definió en la Estrategia Regional de Desarrollo, como imagen objetivo 

en su visión de futuro “Una Región diversa con un desarrollo sostenible para el bienestar de 

sus habitantes”, el cual contempla:      

 

• Potenciar a la región como un destino turístico nacional e internacional. 

• Programa de certificación de calidad y sustentabilidad de servicios turísticos. 

• Programas de difusión nacional e internacional del turismo regional. 

• Convenios de programación territoriales para el fomento del turismo.  

• Afianzar la integración con Argentina.  

                                                                 

2 Pladeco Algarrobo 2017 - 2020 
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• El desarrollo equitativo y solidario de todos sus territorios -continentales e 

insulares- gracias a la protección y puesta en valor de las personas, el patrimonio, 

su paisaje y recursos naturales.   

• Calidad de vida que se expresa en estilos de vida saludables y en la disponibilidad y 

uso de un entorno social, cultural y medioambiental amigable y acogedor.   

 

Una estructura económica diversificada y un crecimiento sostenido que se destaca por la 

dinámica de los servicios, la logística y los sectores productivos; la Región ha potenciado su 

ubicación privilegiada en la macrozona central, consolidándose como una región pívot en 

el Pacífico Sur (Portal de la zona central del Cono Sur de América).   

La Estrategia considera entre sus ejes principales, potenciar el desarrollo y fortalecimiento 

de las empresas turísticas de la Región a través de:  

 

1. Un IMPULSO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL como mejora de competitividad, y 

fomento de la creación de nuevas empresas innovadoras para la diversificación del sector.   

 

2. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO regional para impulsar el desarrollo de 

procesos de innovación considerando entre otros la inclusión de género.   

 

El sector turismo presenta en síntesis, desafíos que afrontar para el progreso esperado en 

cuanto a Desarrollo, Formalización (registros) y Marketing Turístico, para la puesta en valor 

de oferta turística de calidad, el perfeccionamiento del capital humano, la sensibilización de 

la comunidad, el fortalecimiento de la asociatividad entre actores del turismo y el 

posicionamiento de la región en los mercados objetivo, considerando los territorios basados 

en la estrategia de focalización territorial para el diseño e implementación de planes, 

programas y proyectos que beneficien a los destinos turísticos de la Región de Valparaíso.   
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1.2. TERRITORIO Y POBLACIÓN3 

1.2.1. REGIÓN DE VALPARAÍSO. 

Ubicada en la zona central de Chile, limita al norte con la Región de Coquimbo, al sudeste 

con la Región Metropolitana y en su extremo sur con la Región del Libertador General 

Bernardo O’Higgins; en los límites este y oeste se encuentra referenciada por el límite 

nacional con Argentina ubicado en el gran macizo de la Cordillera de Los Andes y por el 

Océano Pacífico, respectivamente. 

Esta región cuenta con una superficie total de 16.396,10 Km² que representa el 0,8% del 

territorio nacional, y un 2,1% del territorio nacional sudamericano. De esta superficie, 394 

km² corresponden a territorio insular compuesto por las islas de Pascua, Sala y Gómez, San 

Félix y San Ambrosio, y el Archipiélago Juan Fernández compuesto por las islas Alejandro 

Selkirk, Robinson Crusoe y Santa Clara. Según el INE la población al 2017 alcanza a 1.815.902 

habitantes. 

La Región de Valparaíso es una de las más importantes en diversos aspectos. En sus límites 

acoge una de las áreas urbanas más importantes del país: la conurbación Valparaíso-Viña 

del Mar. Además de ello, la región posee dos importantes puertos de embarque de diversos 

tipos de productos chilenos de exportación: Valparaíso y San Antonio. Además, en la ciudad 

de Valparaíso se encuentra la sede del Poder Legislativo: el Congreso Nacional. 

 

▪ CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS4 

 

GEOGRAFÍA 

La Cordillera de los Andes: mantiene su altura y se pueden apreciar cumbres que van desde 

los 5.000 hasta los 6.000 msnm como el cerro Juncal 6.110 msnm. Al norte la Cordillera de 

los Andes y la de la costa forman una sola unidad, ya que están unidas a los cordones 

transversales. 

                                                                 

3 www.bcn.cl 

4 www.gorevalparaiso.cl 
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La Depresión Intermedia: en esta región se pueden observar los últimos valles 

transversales, que corresponden a las cuencas de los ríos de Petorca, La Ligua y Aconcagua. 

El cordón transversal Chacabuco marca el límite entre la Región de Valparaíso y la Región 

Metropolitana. La depresión intermedia sólo está presente en algunas cuencas interiores, 

como La Ligua y Catapilco, delimitadas por serranías. 

 

Cordillera de la Costa: Al sur del río Aconcagua ambas cordilleras se diferencian claramente, 

separadas por la depresión intermedia. La cordillera alcanza gran altura en la parte 

meridional; ejemplo de esto es el cerro la Campana. Aproximadamente en el paralelo 33º, 

la cordillera se divide en dos ramas, la occidental, que pertenece a la Vª Región y la oriental, 

que pertenece a la Región Metropolitana. 

 

Las Planicies Litorales o Litoral Central: las planicies litorales se ubican entre la cordillera 

de la costa y el océano Pacífico. Estas se van ampliando desde la desembocadura del río 

Aconcagua hacia el sur, variando su ancho desde los 100m hasta 15km. Las planicies 

litorales presentan en algunos sectores colinas o cerros, tal es el caso de Valparaíso (farellón 

costero), que está construida principalmente sobre cerros, La llegada de las planicies 

litorales al mar puede ser gradual o abrupta como ocurre entre Papudo y Horcón. Las 

planicies litorales suelen estar interrumpidas por cursos de agua, que se originan en la 

Cordillera de la Costa, como el estero Marga Marga. Son frecuentes las dunas costeras como 

Longotoma. 

 

POBLACIÓN5 

Es la tercera región más poblada del territorio nacional con 1.815.902 habitantes, 

representando el 10,45% de la población total del país. La densidad es de 110,75 

habitantes/km². 

La diversificación de las actividades de los sectores secundario y terciario se traducen un 

alto porcentaje de población urbana, que se localiza de preferencia a lo largo de tres ejes 

de ocupación urbana: costero, valle del Aconcagua y sobre las más importantes vías de 

comunicación. 

                                                                 

5 www.bcn.cl 
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Poblamiento Costero: es el más importante debido a sus funciones portuarias, turísticas 

industriales y de servicios, destacando centros urbanos como el Gran Valparaíso, San 

Antonio, Quintero, Cartagena, El Quisco, Algarrobo, Papudo, Rocas de Santo Domingo y 

Zapallar. 

Valle del Aconcagua: se asientan importantes centros urbanos, algunos de los cuales datan 

de la época hispánica como es el caso de Quillota, Los Andes, San Felipe y Llaillay. 

Poblamiento en torno a ejes viales, Viña del Mar-Quillota–Valparaíso: asentándose 

ciudades como Quilpué, Villa Alemana y Casablanca. 

En materia de género, la población de la Región de Valparaíso es en general muy 

homogénea presentando una leve diferencia a favor de las mujeres con 51%. A nivel 

provincial se mantiene esta tendencia en Valparaíso con 51,7%, San Felipe y Quillota con 

50,7% y San Antonio con 50,4%. Situación contraria ocurre en las Provincias de Petorca, Los 

Andes e Isla de Pascua donde estos porcentajes disminuyen a 49,5%, 49,5% y 47,6%, 

respectivamente. 

Su capital es Valparaíso y está dividido administrativamente en ocho provincias: Petorca, 

San Felipe de Aconcagua, Marga Marga, Quillota, Los Andes Valparaíso, San Antonio e Isla 

de Pascua. 

Provincia de Petorca: es la provincia más extensa de la Vª Región de Valparaíso, además de 

ser la más septentrional. Limita al norte con la Provincia de Choapa; al sur con la Provincia 

de Valparaíso y la Provincia de Quillota; al oriente con la Provincia de San Felipe de 

Aconcagua; y al poniente con el Océano Pacífico. Posee una superficie de 4.588,9 km² y 

posee una población de 78.299 habitantes. Su capital provincial es la Ciudad de La Ligua. Se 

compone por las comunas de Petorca, Papudo, Zapallar, Cabildo y La Ligua. 

Provincia de  San Felipe de Aconcagua:  San Felipe de Aconcagua es una comuna de Chile, 

ubicada en la Vª Región de Valparaíso en el Valle del Aconcagua a 32º 45' latitud Sur 70º 43' 

longitud Oeste, capital de la Provincia de San Felipe de Aconcagua. Fundada en 1740, cuenta 

actualmente con más de 154.718 habitantes Se divide en seis comunas: Putaendo, Santa 

María, San Felipe, Catemu, Panquehue y Llaillay. 

Provincia de Quillota: La Provincia de Quillota se ubica en el centro de la Vª Región de 

Valparaíso, tiene una superficie de 1.638,7 km² y posee una población de 203.277 

habitantes. Su capital provincial es la Ciudad de Quillota, se divide en cinco comunas: 

Nogales, La Calera, Hijuelas, La Cruz, y Quillota. 
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Provincia de Los Andes: se ubica en el sector este de la Región de Valparaíso. Con una 

superficie de 3.054 km², posee una población de 110.602 habitantes y su capital provincial 

es la Ciudad de Los Andes. Es la segunda provincia con más tamaño de la Región. Posee 

cuatro comunas: San Esteban, Los Andes, Calle Larga y Rinconada. 

Provincia de Valparaíso: se ubica en el centro-oeste de la Vª Región de Valparaíso, tiene 

una superficie de 2.780 km² y posee una población de 751.317 habitantes. Su capital 

provincial es la Ciudad de Valparaíso. Es la Provincia más poblada de la Región y con mayor 

número de Comunas. Puchuncaví, Quintero, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, 

y el archipiélago de Juan Fernández (incluye las islas San Félix y San Ambrosio). 

Provincia de San Antonio: se ubica en el extremo suroeste de la Vª Región de Valparaíso, 

tiene una superficie de 1.511,6 km² y posee una población de 168.046 habitantes. Su capital 

provincial es el puerto de San Antonio. Sus comunas son,  Algarrobo, El Quisco, El Tabo, 

Cartagena, San Antonio y Santo Domingo. 

Provincia de Isla de Pascua: (en idioma rapanui Rapa Nui, «Rapa grande») es una isla de 

Chile ubicada en la Polinesia, en medio del océano Pacífico. Tiene una superficie de 163,6 

km², y una población de 7.750 habitantes, concentrados principalmente en Hanga Roa, 

capital y único poblado existente en la isla. 

La isla es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su belleza natural y su 

misteriosa cultura ancestral de la etnia rapanui, cuyo más notable vestigio corresponde a 

enormes estatuas conocidas como moai. Para preservar dichas características, el gobierno 

administra a través de Conaf el Parque Nacional Rapa Nui, mientras que la Unesco declaró 

este parque como patrimonio de la humanidad en 1995. 

Provincia de Marga Marga: la provincia de Marga Marga es una de las provincias de la 

Región de Valparaíso, la cual fue creada en 2009 e instaurada oficialmente el 11 de marzo 

de 2010, tomando de base a las comunas de Quilpué, y Villa Alemana que pertenecían a la 

Provincia de Valparaíso, y las de Limache y Olmué, que pertenecían a la Provincia de 

Quillota. Su capital es la ciudad de Quilpué, tiene una población de 341.893 habitantes. 
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Tabla Nº 1 

TERRITORIO AÑO 2002 AÑO 2017 VARIACIÓN (%) 

Comuna de Algarrobo 8.601 13.817 60,64 

Región de Valparaíso 1.539.852 1.815.902 17,92 

País 15.116.435 17.574.003 16,25 

Fuente :www.censo2017.cl 

RELIEVE Y CLIMA 

La Región de Valparaíso presenta un clima templado mediterráneo, pero con algunas 

variaciones. Así como la semiaridez se presenta hacia el norte del río Aconcagua, es más 

húmedo o mediterráneo costero en el litoral y frío de altura hacia la Cordillera. 

Analizando el clima que predomina en la zona, cabe destacar lo siguiente:  

Clima Templado Cálido con lluvias invernales y con estación seca prolongada de gran 

nubosidad: este clima corresponde al sector costero de la Región. Se caracteriza por una 

gran cantidad de nubosidad que se observa todo el año, con mayor intensidad en invierno, 

asociada a nieblas y lloviznas, lo que a su vez produce bajas amplitudes térmicas. La 

diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y el más frío es de sólo 5º a 6º C 

y la diferencia diaria entra las temperaturas máximas y las mínimas varía entre 7º C en 

verano y sólo 5º C en invierno, lo que es entre 1º y 3º inferior, respectivamente, que en el 

mismo clima de la IV Región. La humedad atmosférica es alta, con un valor medio de 82%. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA6 

Actividad portuaria 

La actividad portuaria de esta región es la más importante del país. Cuenta con tres grandes 

puertos: Valparaíso, San Antonio y Quintero-Ventanas, y 22 caletas de pescadores. 

                                                                 

6 Pladeco 2017 - 2020 
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Actividad minera 

El cobre es el principal mineral de la región (Río Blanco, yacimiento explotado por la División 

Andina de Codelco Chile). Hay refinerías mineras en Ventanas y Catemu, y de petróleo en 

Concón. 

 

Actividad industrial 

Es la tercera región industrial después de la Región Metropolitana y la del Biobío. Genera el 

20% del P.I.B. regional y el 12% de la población económicamente activa se desarrolla en 

este sector. De acuerdo con datos del año 2000 del INE, los sectores industriales que 

generan los mayores ingresos brutos de la región son el de productos alimenticios, bebidas 

y tabaco ($691.305 millones), la industria química de caucho y plástico, derivados del 

petróleo y el carbón ($663.213 millones) y las industrias metálicas básicas ($632.082 

millones). 
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1.2.2  PROVINCIA DE SAN ANTONIO 

La Provincia de San Antonio se ubica en el extremo suroeste de la V Región de Valparaíso, 

tiene una superficie de 1.511,6 km² y posee una población de 168.046  habitantes. Su capital 

provincial es el puerto de San Antonio. 

Sus comunas son: San Antonio – Cartagena – El Tabo – El Quisco – Santo Domingo y 

Algarrobo. 

Representa el litoral costero sur de la Región de Valparaíso, presentando cada comuna 

atractivos muy particulares, lo que la convierten en un importante centro de deportes 

náuticos y de competencias internacionales. Cada una de ellas atrae en verano a cientos de 

miles de personas que gozan del sol, baños de mar y esparcimiento juvenil. 

 

MAPA Nº 1: PROVINCIA SAN ANTONIO- COMUNAS 
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ANÁLISIS SECTOR TURISMO - PROVINCIA DE SAN ANTONIO7 

La provincia de San Antonio es reconocida turísticamente como el “Litoral de los Poetas”, 

siendo una apuesta al desarrollo turístico a pocas horas de Santiago. La amplia zona costera 

que la caracteriza ofrece mucho más que sol y playa; la oferta turística de esta zona del país 

posee cultura y patrimonio, sabores y vinos, naturaleza y turismo aventura, entre otros 

cientos de atractivos. Lindos paisajes, una amplia gastronomía vinculada al mar, momentos 

de descanso y diversión, deportes náuticos, entre otros. Esta zona de Chile es conocida por 

su amplio y basto borde costero que ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar 

agradables y tranquilas jornadas en torno al sol, mar y sabores típicos de costa. Durante los 

viajes está la posibilidad de recorrer las casas y museos de los poetas- artistas que habitaron 

este territorio, y que otorgaron el nombre a este destino turístico. 

Hoy, una renovada oferta turística hace que el Litoral de los Poetas posea además amplias 

posibilidades de practicar deportes náuticos por playas y ríos; pesca deportiva, acompañada 

de una fina gastronomía outdoor; y tours por los valles vitivinícolas de la zona, que se 

caracterizan por producir vinos blancos reconocidos y premiados en el mundo entero.  

 

CULTURA Y PATRIMONIO  

San Antonio es una provincia rica en cultura, y conocida por ser la cuna y albergar a famosos 

y reconocidos poetas y artistas nacionales como: Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Adolfo 

Couve Rioseco, cuyas casas museos son panorama seguro para los turistas. Tal es caso del 

Museo de Artes Decorativas Villa Lucía, que por muchos años fue la residencia de Couve, 

donde los jardines, la construcción, las obras de artes, los muebles y la privilegiada vista 

envuelven y conmueven a quienes visitan la casona patrimonial que recrea el estilo toscano 

en el balneario. El edificio y sus jardines nos evocan las villas de las regiones italianas: 

Toscana y Pompeya.  

Además, las seis comunas que forman parte del Litoral de los Poetas ofrecen a los turistas 

variadas atracciones patrimoniales, ubicadas en el centro histórico de cada una de ellas. Es 

así como los turistas podrán encontrarse con iglesias, castillos, caletas, puerto y centros 

culturales. Naturaleza, Pesca y Deportes.  

                                                                 

7 www.litoraldelospoetas.com 
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Operadores locales ofrecen a los visitantes la zona sanantonina con rutas de pesca, desde 

las básicas hasta la más exigente. Un producto donde los turistas encontrarán más allá de 

la instrucción, la vivencia de formar parte de expediciones o campeonatos de pesca. Todo 

acompañado de una fina cocina outdoor. 

Otros operadores se encargan de darles a los turistas la adrenalina, que los deportes 

náuticos poseen. El turista que opte por esta alternativa, al visitar el Litoral de los Poetas, 

tendrá la posibilidad de realizar travesías en kayak, kayak-surf, trekking y observaciones de 

aves en la zona, principalmente en sectores como la desembocadura del río Maipo, y las 

costas de Algarrobo y Santo Domingo. 

 SABORES Y VINOS 

 Aromas, colores y sabores hacen de la Ruta Eno-Gastronómica que ofrece el Litoral de los 

Poetas un imperdible para aquel turista que pise esta zona. Las viñas del valle San Antonio 

– Leyda; región vitivinícola que destaca por el clima frío, debido a la cercanía del mar, y por 

vides que parecen encaramarse por los cerros y lomas; y que se caracterizan por fabricar 

los mejores vinos blancos del país, los cuales en los últimos años han alcanzado fama 

internacional. 

 

1.2.3 COMUNA ALGARROBO 

 

HISTORIA DE ALGARROBO8 

El nombre de Algarrobo se debe a la presencia de un árbol nativo homónimo (Prosopis 

chilensis). Su Territorio comprende 176 km², limita al Norte y al Este con Casablanca, al Sur 

con la comuna de El Quisco y al Oeste con el Océano Pacífico. 

 

La comuna se divide en varios sectores, en donde se presenta la mayoría de la población. 

Estos son: El Canelo, Albatros, El Litre, Brisas Algarrobinas, Stella Maris, Aguas Marinas, San 

Gerónimo, Mirasol, El Yeco, San José, Tunquén. 

 

                                                                 

8 El Libro de Algarrobo 
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Se caracteriza por ser una comuna atractiva y por encontrar diversos espacios aptos para la 

práctica de varios deportes náuticos, terrestres y aéreos. Posee además, una gran 

variedad y riqueza gastronómica, ligada principalmente a los frutos del mar. 

 

La historia de Algarrobo es quizá la más antigua de los balnearios chilenos y aunque no ha 

tenido cronistas que la relate, las construcciones antiguas y el vívido recuerdo de quienes 

la conocieron a principios del siglo, testimonian su pasado centenario. En febrero de 1854, 

la antigua caleta de Algarrobo fue habilitada como puerto menor en medio de la felicidad 

de sus habitantes y de los hacendados vecinos de Casablanca y Melipilla. 

 

La condición geográfica básica es similar a la predominante en la Provincia de San Antonio, 

con numerosas quebradas que están formadas al borde costero con relleno fluvial, arcilla, 

maicillo, arena y dunas. La parte alta de la meseta, presenta extensas superficies 

erosionadas y de secano. Estas características topográficas generales de la comuna se 

producen igualmente al nivel del suelo urbano tanto en el área de Algarrobo como en los 

sectores de Algarrobo Norte y Mirasol. El área urbana de Algarrobo está conformada por la 

existencia de once quebradas. 

Un aspecto que le da grandes ventajas comparativas a esta comuna tiene relación con los 

excelentes accesos, tanto desde Santiago como desde Valparaíso, principalmente a través 

de dos vías: la ruta 68 y la ruta 78 o Autopista del Sol, además del Camino Litoral (G-98-F), 

el cual, permite unir Algarrobo con las otras comunas de la Provincia. 

 

El siguiente cuadro muestra las distancias por vía terrestre que hay desde la Comuna de 

Algarrobo hasta los puntos que se indican: 

Algarrobo - Valparaíso 76 kilómetros (por Ruta 68) 

Algarrobo - Santiago 110 kilómetros (por Ruta 68) 

Algarrobo - Santiago 145 kilómetros (por Ruta 78) 

Algarrobo - Santo Domingo 43 kilómetros (por Ruta G-98-F) 

Algarrobo - Cruce Ruta 68 35 kilómetros (por Ruta F-90) 
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Las alternativas de alojamiento en Algarrobo son variadas, si bien la oferta 

mayoritariamente es de cabañas, cuenta con algunos hoteles y hostales con muy buena 

ubicación, en plena costanera. 

 

Algarrobo posee la segunda piscina sintética más grande del mundo, ubicada en Algarrobo 

Norte, en el complejo San Alfonso del Mar. También existen otros complejos de 

departamentos con grandes piscinas como Laguna Vista. Para los que disfrutan de la playa 

y los deportes náuticos, Algarrobo es una excelente alternativa por la variedad de sus playas 

y su cercanía con Santiago. 

 

Gracias a su mar calmo, cuenta con el Club de Yates de Algarrobo y la Cofradía Náutica del 

Pacífico, que se sitúa junto al Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños. Aquí podrá 

visitar las playas San Pedro, El Canelo,  El Canelillo y Los Tubos. 

Actualmente Algarrobo posee tres Santuarios de la Naturaleza, con una fauna excepcional, 

como: pelícanos, cormoranes, gaviotas, gaviotines, piqueros y varias especies de aves 

migratorias (chorlitos, picotijeras, playeros, etc.) Mamíferos marinos como el Chungungo o 

Nutria Marina (Lutra felina) y al lobo marino común (Otaria flavescens) además del pingüino 

de Humboldt, (Spheniscus humboldti). Esta especie vive en roqueríos, islotes e islas en toda 

la extensión de la corriente de Humboldt, de esto proviene su nombre, que tiene su punto 

de nidificación o reproducción9, más austral en el Islote Pájaro Niño. 

Un conjunto de más de 12 quebradas y cuencas que atraviesan el área urbana comunal, que 

a pesar de algunas plantaciones de eucaliptus y pino radiata para hacer frente a procesos 

erosivos, mantienen una rica variedad de especies vegetales, Peumo (Cryptocarya alba), 

Boldo  (Peumus  boldus),  Corontillo  (Escallonia  revoluta),  Helechos  (Blechnum  chilense)  

y el  Relbún  (Relbunium hypocarpium), entre otras que contribuyen a hacer más amable el 

balneario y permiten  mantener  especies de aves y otros vertebrados, así como también 

una gran diversidad de insectos, con playas  aptas para el baño y de oleaje suave, un 

territorio rural poco intervenido en el que hay sectores con predominio de vegetación 

nativa, y por último, un medio ambiente acuático que hace que la Comuna de Algarrobo se 

posicione como un lugar para el desarrollo de muchas actividades de gran atracción para el 

visitante: desde el ecoturismo (caminatas, safari fotográfico, buceo, etc.), hasta científicas: 

estudios de flora y fauna endémica, geológicos, geomorfológicos  y paleontológicos. 

 

                                                                 

9www.avesdechile.cl 

http://www.avesdechile.cl/
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Proporción de los sectores económicos de la comuna de Algarrobo10 
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22 

Ventas (UF) de los Principales Rubros, Comuna de Algarrobo 11 

 

 

 

1.3 INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA MEDIOAMBIENTAL 

 

MEDIO AMBIENTE.12 

Resulta relevante indicar que, durante la etapa de diagnóstico, uno de los temas de mayor 

relevancia para los actores turísticos entrevistados, es el cuidado del medioambiente, ya 

que es reconocida la particularidad ventajosa que tiene la comuna con respecto a 

importantes áreas naturales atractivas en cuanto a su biodiversidad y atractivo 

propiamente tal. De esta conciencia existente en la comunidad, es que se han formado 

grupos proteccionistas de ciertas áreas y un cierto grado de conocimiento mayor por parte 

de actores que representan a la oferta turística de la comuna, sobre las ventajas 

competitivas de proteger estas áreas. De esta forma, las autoridades locales 

                                                                 

11 Pladeco 2017 - 2020 

12 Pladeco 2017 - 2020 
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(Municipalidad) se han hecho cargo del cuidado medioambiental, a través de diversas 

acciones de protección y estudios de estas áreas. 

El municipio ha logrado la Fase 1 del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, 

mediante el cual, se instala en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la 

orgánica municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los 

servicios que presta el municipio a la comunidad integran el factor ambiental en su 

quehacer. 

Se ha iniciado el trabajo de Administración del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaro Niño 

y la ejecución del Plan de Manejo aprobado por Resolución Nº209/2016 del Ministerio de 

Medio Ambiente. 

En lo que respecta a daños o deterioro ambiental, destacan las denuncias respecto a micro 

basurales, vertederos clandestinos de escombros, plagas de roedores en los domicilios, 

perros vagos, maltrato animal, derrames de aguas servidas, malos olores, ruidos molestos, 

murciélagos en las viviendas, extracción de áridos de manera ilegal, vehículos 4x4 

transitando en las playas y animales silvestres heridos, entre otras. 

Mediante el Programa de Recuperación y Mantención de Quebradas y Áreas Silvestres, 

anualmente se rescatan estos lugares, instalando cercos para impedir que se usen como 

vertederos clandestinos y evitar que se contaminen las quebradas, que contienen cursos de 

agua y una gran biodiversidad. Complementariamente se maneja la flora introducida, que 

impide el crecimiento de la flora nativa. 

Algarrobo se ha visto presionado por décadas en su crecimiento mediante necesidades 

emergentes sin contar con un instrumento que permita a la comunidad aportar con su 

desarrollo. Las áreas más sensiblemente afectadas son aquellas presionadas por la inversión 

privada como son el borde costero y sus recursos de playa y otras zonas aledañas al él; la 

Av. Carlos Alessandri, Las Puntas, El Fraile, Peñablanca, Punta Leoncillo y Mirasol; las áreas 

consolidadas antiguas. 

A partir del caserío original, el balneario hacia los años 20 se encuentra asentado ocupando 

la parte plana entre el cerro y el mar y entre la bajada a Aguas Marinas y la Quebrada Las 

Tinajas; luego, en los años 40 cuando la localidad define su rol habitacional – turístico, el 

territorio se expande hasta la actual calle Santa Teresita entre la Quebrada Los Claveles y el 

Club Deportivo Nacional; en 1945 la extensión continua en la parte plana hacia el Estero de 

San Jerónimo y el mar y en la zona de pendiente hasta la actual calle Los Claveles, entre la 

quebrada del mismo nombre y la Puntilla; posteriormente, se incorporan a este desarrollo 

los loteos de Aguas Marinas, El Litre y Algarrobo Norte; por el año 1955 se suman los loteos 

de los sectores el Tranque, Alessandri, Hurtado, Bahía y Mirasol. Durante los años 60 
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continua la expansión por el borde del Estero San Gerónimo, además del loteo el Canelo 

Canelillo; la Cofradía Náutica del Pacífico junto a la Isla de los Pájaros Niños. 

A comienzos de los años 70, se produce la ocupación del Loteo bosques de Algarrobo y el 

Litre Sur; en 1975 comienza la parcelación de Hijuelas El Tranque fuera del límite urbano. 

Durante la década del 80 y con la nueva PNDU comienzan a consolidarse terrenos del loteo 

Las Tinajas en 1982; el loteo Las Petras en 1986; en el año 1990 el loteo Brisas de Mirasol 

en el área rural y finalmente en 1994 bajo el Seccional Costa Dorada, se establecen en el 

área urbana los condominios pertenecientes a San Alfonso del Mar (Costa Dorada y Bahía 

de Rosas), son estos mega desarrollos con piscinas artificiales con vista al mar y diseños 

arquitectónicos atractivos en sí mismos, pero incapaces de crear un paisaje con identidad y 

sentido de pertenencia local, en la práctica dentro de los enclaves turísticos pareciera que 

el visitante está en otro balneario en otra parte del mundo que no es Chile. Sin duda con 

estos nuevos desarrollos se inaugura un nuevo tipo de turismo en la zona que ejerce 

impactos en diferentes dimensiones del desarrollo local. 

Por otra parte, el crecimiento de la comuna hacia el norte, específicamente hacia Mirasol 

da cuenta de diferentes escalas que conviven en un mismo sector, en una misma manzana 

y cuadra se pueden encontrar casas de un piso con un edificio de 8 pisos al lado, y el edificio 

siguiente de 4 pisos También es posible encontrar condominios cerrados con casas de 1 y 2 

pisos. Asimismo, por la calle San José, donde hay un bosque de eucaliptus se desarrollan 

nuevos proyectos, torres de 5, 10 y hasta 14 pisos. 

Por otra parte, también los pescadores acusan anomalías en el comportamiento del sistema 

marino local, producto de las aguas de la laguna que van a dar al mar, la investigación de 

Ciper declara: “Francisco Hernández, presidente del sindicato de pescadores de Algarrobo, 

no duda del impacto negativo de San Alfonso del Mar en la bahía. Hernández lleva 35 años 

pescando en la zona y cuenta que desde hace ocho el agua se empezó a sobrepoblar de 

algas. Las mismas que hay en el resto del litoral central y que en Algarrobo ya son una plaga. 

Son tantas que como se aglomeran en las playas, donde se secan y se pudren, el olor es 

nauseabundo. El municipio tiene que sacarlas todos los días en camiones. El pescador dice 

que esas algas se alimentan de materia fecal. Y está convencido de que su proliferación está 

directamente relacionada a los tubos que salen desde el enorme complejo del borde 

costero de Algarrobo norte para verter aguas residuales en el océano. 

Otro aspecto destacado del efecto antrópico en los riesgos comunales, es el referido a la 

modificación de las características naturales del islote Pájaros Niño. 

En 1977, se entregó en concesión a la Cofradía Náutica del Pacífico el islote que se ubica 

frente a las costas de Algarrobo con lo cual inició un proceso de intervención que terminó 
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por perjudicar gravemente el ecosistema de la zona. Esto porque los miembros de la 

Cofradía decidieron construir un terraplen entre el continente y el islote que alteró la 

geografía del lugar afectando de sobremanera a la fauna, en especial a especies como el 

pingüino de Humboldt que hoy se encuentra casi extinto en la comuna. 

Dentro de los perjuicios que ha causado la intervención que se ha hecho al ecosistema del 

islote, se cuenta el impacto en las corrientes marinas y graves problemas de nidificación 

para las aves marinas por la presencia de roedores y perros en el sector que matan a los 

polluelos. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Algarrobo, indica que “los 

pingüinos de Humboldt son una especie de ave marina que nidifica exclusivamente en 

islotes desconectados de los continentes, entonces si encontramos una colonia 

reproductiva que se encuentra intervenida antrópicamente por una construcción 

conectada al continente, ello genera un impacto directo por la entrada de depredadores y 

especies exóticas como los perros y los roedores”. 

Durante 2013 una masiva mortandad de aves en la zona movilizó a la comunidad de 

Algarrobo exigiendo responsabilidades al respecto, con la presentación de acciones legales 

que finalmente no prosperaron en la justicia. 

Otras iniciativas en el sector norte de la comuna, han tenido como consecuencia preventiva 

la declaración del humedal de Tunquén como Santuario de la Naturaleza en el año 2014. 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL.13 

La comuna de Algarrobo se encuentra inserta en la Vª Región de Valparaíso, provincia de 

San Antonio. Se ubica entre los 33º15’ y 33º25’ de Latitud Sur y 71º30’ a 71º45’ de Longitud 

Oeste, con una superficie de 176 km². 

Sus límites por el Norte son el estero de Casablanca y la comuna de Casablanca, al Este con 

igual comuna, al Sur limita con la Quebrada de Las Petras y la comuna de El Quisco y por el 

Oeste con el océano Pacífico. 

Los territorios comunales de la provincia se emplazan sobre un sistema de planicies costeras 

que nacen de la estribación más occidental de la Cordillera de la Costa, descendiendo bajo 

la forma de un conjunto de relieves tabulares y escalonados, a partir de los 250 msnm., 
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hacia el nivel marino actual. Dicha estructura recibe el nombre de costa de rasas (Del Canto, 

S, y R Paskoff, 1983), cuya génesis se encuentra directamente asociada a la influencia del 

océano. En este contexto, pueden reconocerse dos grupos principales (Andrade y castro, 

1989). 

Un primer sector reconocido corresponde a planicies altas, localizadas entre los 180 y 250 

msnm., que origina un paisaje de colinajes suavemente ondulados, incididos por el drenaje, 

en el cual se sitúa la totalidad del ámbito rural de la Comuna (sectores de Mirasol, El Yeco, 

Camino del Medio, San José entre otros). Los promontorios más altos son Alto la Piedra y 

San José con 593 y 485 msnm. respectivamente. 

Un segundo sector corresponde a planicies bajas, situadas entre los 20 y los 70 msnm., 

sobre las cuales se ubica la totalidad de los balnearios rurales y urbanos de la comuna: 

Canelo-Canelillo, Algarrobo, Tunquén, El Yeco, Mirasol, San Gerónimo, La Laguna, Las 

Cadenas, El Pejerrey, El Yachting. En todos estos casos se observa al pie de las planicies la 

formación de dunas y playas, como resultado de acciones de transporte y erosión ejecutada 

por el viento y el oleaje. 

 

ECOSISTEMAS DEL MEDIO AMBIENTE BIÓTICO. 

Considerando las características del sistema natural, la comuna se inserta en la región con 

tendencia mediterránea semiárida. Los ecosistemas que la integran son propios de la zona 

del litoral central del país, con paisajes complejos y muy alterados. Son escasas las muestras 

de vegetación original, predominando arbustos y árboles de hojas esclerófilas y también 

arbustos bajos xerófitos y suculentas, arbustos y árboles espinosos, y árboles laurifolios con 

gran desarrollo de altura. 

 

ECOSISTEMA DEL MATORRAL ESTEPARIO.14 

El ecosistema del Matorral Estepario se desarrolla en las planicies costeras o en la vertiente 

occidental de la Cordillera de la Costa. Es un ecosistema donde el mar ejerce su influencia 

en la regulación de las temperaturas y la humedad atmosférica. Varias son las especies que 

se han adaptado para captar la humedad atmosférica creada por el mar y que se manifiesta 

en forma de neblinas casi permanentes durante todo el año. 
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Característico de un territorio con precipitaciones bajas e irregulares. Un intenso pastoreo 

y extracción de leña muestran un paisaje dominados por comunidades de arbustos bajos 

muy esparcidos, con un denso estrato de hierbas anuales. Las formas de vida principales 

son los arbustos bajos de hojas duras, a menudo espinosos. En temporadas favorables hay 

un gran desarrollo de un estrato herbáceo primaveral. 

 

Sistema de Zonas Húmedas y Lagunas Litorales. 

Bajo el término de "zonas húmedas" se consideran aquellos sectores bajos, frecuentemente 

inundados por aguas dulces o salobres, que se encuentran próximos a las desembocaduras 

de esteros. En estos sitios, cordones litorales arenosos obstruyen temporalmente la 

desembocadura de los esteros Casablanca, El Membrillo, generando pequeñas lagunas 

temporales y zonas de vegas. Por lo general estos esteros presentan sus aguas embancadas 

y con procesos de eutrofización. 

 

Restricciones del Medioambiente Natural 

- Existencia de esteros y quebradas profundas que representan un factor adverso al 

romper la continuidad del territorio intercomunal en sentido norte sur, tanto en el borde 

costero como en los territorios de mayores altitudes. 

- Inexistencia de suelos clasificados en Clase I y bajo porcentaje de suelos Clase II y III 

de capacidad de uso, que limitan el desarrollo de la actividad agrícola. 

- La comuna se emplaza en una de las zonas de mayor ocurrencia e intensidad sísmica 

de Chile. 

 

Atributos del Medio Ambiente Construido. 

- La mayor parte de los problemas de contaminación y deterioro ambiental de la 

comuna tiene el carácter de reversible. 

- La presencia de bosque nativo en quebradas y lugares de difícil acceso dificulta la 

intervención humana, protege a los suelos de la erosión y permite la conservación de los 

ecosistemas. 

- Presencia de neblinas costeras que permiten el desarrollo de la vegetación nativa y 

exótica del área, y que regulan el microclima del sector. 
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Restricciones del Medio Ambiente Construido. 

- Escasez del recurso hídrico de carácter pluvial, sobre todo durante el verano; 

situación que se agrava con la frecuente ocurrencia de sequías. 

- Alto grado de susceptibilidad a la erosión hídrica de los suelos del área. 

- Carencia de redes de alcantarillado en áreas rurales. 

- Carencia de plantas de tratamiento de aguas servidas domiciliarias. 

 

PROTECCIÓN NORMATIVA 

Los diversos instrumentos de ordenamiento territorial de la comuna han ido incluyendo 

sucesivas iniciativas tendientes a la protección del patrimonio comunal, lo que a la fecha se 

traduce en las siguientes medidas de protección: 

Zona ZPE (Zona de Protección Ecológica), se manifiesta en tres Santuarios de la Naturaleza: 

el Islote de los Pájaros Niños, el Peñón de Peñablanca y el Humedal de Tunquén. 

El Peñón Peñablanca y sus formaciones rocosas, es un relevante escenario natural de la 

zona. Posee un rico ecosistema intermareal con una gran diversidad de especies faunísticas 

bajo los roqueríos. Además, es un área de concentración de avifauna marina, donde se 

reproducen las siguientes especies: Cormorán negro, Cormorán de alas coloradas, Pelícano, 

Piquero y Gaviota dominicana. También se pueden observar especies como el Guanay, 

Gaviota cahuil, Zarapito y Pilpilén negro. 

El islote Pájaros Niños, (Santuario de la Naturaleza) de forma ovoide con unos 200 m de 

diámetro y una altura de 40 msnm. Se encuentra distante a unos 150 m de la costa, 

específicamente del sector conocido como Punta de Fraile. 

En él se han contabilizado más de 20 especies de aves marinas y una importante presencia 

de especies migratorias. La principal colonia la conforman los pingüinos de las especies 

Pingüino de Humboldt y Pingüino de Magallanes. El primero utiliza el islote para anidar en 

su parte más alta, donde excava cuevas con sus picos y patas.  

En lo que respecta a su flora, presenta formaciones de matorral esclerófilo asociado con 

suculentas, especialmente cactáceas. La vegetación más abundante la constituyen las 

gramíneas que colonizaron este lugar. Toda esta vegetación se mantiene gracias al agua de 

lluvia y por la condensación de las neblinas costeras. 
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Antiguamente era conocido como Islote San Pedro, pero entre los años 1977 y 1978 se unió 

al continente por un brazo artificial, cuyo fin fue dar lugar a la Cofradía Náutica del Pacífico. 

Esta instalación alteró el ambiente natural del islote. Paralelamente a esta modificación fue 

protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales, a través de su declaración como 

Santuario de la Naturaleza el año 1978, gracias a las gestiones del Instituto de Ecología 

Política. 

Desde tal fecha, el sitio quedó bajo responsabilidad de la Cofradía Náutica del Pacífico, 

quien tiene en el sector el puerto deportivo más grande de la costa Oeste del Océano 

Pacífico Suroriental.  

El Humedal de Tunquén, es la zona costera más septentrional de la comuna. El valor 

ecológico del área radica en la coexistencia de fragmentos de diferentes ecosistemas, tales 

como la laguna, formado por el curso de agua denominado Estero Casablanca, las praderas 

de inundación y la zona estuarina en su desembocadura. Las formaciones vegetacionales 

características del matorral esclerófilo costero y del desierto costero; el ecosistema dunario 

embrionario y las numerosas especies en estado de conservación, como: Adesmia 

balsámica (VU); Calydorea xiphioides (EN); Pouteria splendens (EN); Alstromeria pelegrina 

(VU); Equinopsis litoralis (NT); Basilichthys microlepidotus (VU); Cheirodon pisciculus (VU); 

Trichomycterus aerolatus (VU); Bufo chilensis (VU); Sapo de cuatro ojos, Pleurodema thaul 

(NT); Caudiverbera caudiverbera (VU); Columba araucana (VU); Phalacrocorax bougainvillii 

(VU); Tachymenis chilensis (VU); Octodon lunatus (VU). 

La avifauna aumenta significativamente en primavera, tales como: Calidris bairdii; Larus 

pipixcan; y Numenius phaeopus, entre otras, es evidencia que este humedal es una ruta de 

aves migratorias provenientes del hemisferio norte y que visitan Chile para pasar el invierno 

boreal, actuando como corredor biológico, tanto a nivel del Océano Pacífico, donde el 

humedal funciona como “nodo” o “vértice”, como en el litoral central de Chile. 

El Bosque y Matorral Esclerófilo de chileno forma parte de uno de los 34 hotspot mundiales 

de biodiversidad, denominado Chilean Winter Rainfall-Valdivian Forest. Este hotspot, que 

abarca desde el Norte Chico hasta la Región de Los Ríos, incluyendo a la isla de Juan 

Fernández, solo se desarrolla en 5 lugares del planeta y destaca por su endemismo y 

vulnerabilidad. 

Es importante destacar la singularidad paisajística del sector, el que presenta una 

conformación geomorfológica con terrazas de abrasión marina, terrazas aluviales, playa, 

lechos fluviales, acantilados y dunas, todo lo cual alberga una diversidad de ecosistemas 

que se caracteriza por una alta biodiversidad y un bajo nivel de intervención antrópica. 
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Atributos del Medioambiente Natural 

• Existencia de áreas planas en la planicie litoral sin restricciones de pendiente para el 

asentamiento de actividades humanas. 

• Existencia de sitios de interés público (playas del litoral) 

• Un primer nivel de terrazas marinas que permiten una visión amplia del paisaje 

costero. 

• Alto porcentaje de suelos Clase IV, VI y VII aptos principalmente para pastos, 

ganadería y forestación. 

• Temperaturas templadas y distribución estacional de las precipitaciones que 

permiten la realización de actividades al aire libre durante 6 a 8 meses al año. 

 

Declaratoria de ZOIT para la comuna de Algarrobo: 

La Región de Valparaíso cuenta actualmente con una ZOIT vigente (Casablanca) y dos en 

etapa de repostulación (Valparaíso y Juan Fernández)15. Por lo que resulta relevante contar 

con esta declaratoria en la comuna, debido a los beneficios que trae, tanto para los turistas, 

para quienes ofertan servicios en esta área y para la comunidad local. 

Dentro de las ventajas de la denominación, es dar un orden territorial al desarrollo turístico 

de la comuna, destacando sus atractivos y con especial énfasis en el resguardo de áreas que 

necesitan conservación, en el caso de Algarrobo cuenta con humedales y sitios de anidación 

de aves, además de sitios naturales como Islote de los Pájaros Niños, el Peñón Peñablanca 

y el Humedal de Tunquén. Además de los sectores urbanos como el Casco Histórico de la 

comuna y lugares con valor antropológico y paleontológico. 

 

 

Dirección de Turismo, Cultura y Extensión: 

Con el fin de fomentar el turismo, las actividades asociadas y su gestión, se propone crear 

y fortalecer esta área municipal, para que posea una estructura propia y más ejecutiva, que 

permita el desarrollo de productos y un funcionamiento óptimo del turismo en la comuna 

                                                                 

15 Plan de acción Región de Valparaíso, Sector Turismo 
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y sus localidades. Para lo cual, la Dirección debiera contar con un equipo profesional 

pertinente, con la experiencia suficiente en herramientas de fomento de la industria 

turística, de la cadena de valor del sector, con conocimiento geográfico de la comuna y sus 

localidades, en cuanto a la oferta turística existente y potencial, además de la gestión 

cultural y puesta en valor del patrimonio natural y cultural. 

Dentro de sus funciones se sugieren las siguientes: 

a) Colaborar con el Alcalde y el Concejo Municipal, en la elaboración de políticas y 

acciones destinadas a promover y fortalecer el desarrollo turístico de la comuna, a 

través de la generación de actividades que refuercen su desarrollo (como: 

capacitaciones a emprendedores, a sus pares municipales de otros departamentos), 

propiciar el desarrollo de actividades con la comunidad (como: fiestas 

costumbristas, ferias, etc.), velar por el ordenamiento de las actividades que 

promueven el turismo, a través de la sugerencia al Concejo y Alcaldía de ordenanzas 

municipales, para temas de: basuras, señalización, horarios de servicios, difusión de 

la comuna y otros como participación en ferias en otras comunas, presentación de 

proyectos, etc. 

b) Estudiar, preparar, apoyar y evaluar la ejecución de planes de desarrollo turístico 

(sistema de control) en coordinación con el sector privado y público local y en este 

caso en particular, velar por el cumplimiento en la ejecución del presente Pladetur. 

c) Incentivar y/o realizar capacitaciones periódicas en diversas áreas al personal 

operativo de empresas. 

d) Tomar conocimiento de los programas y proyectos turísticos que se originen y se 

estén aplicando en la comuna integrando su desarrollo en el marco de la política 

local. 

e) Informarse de la promoción de instrumentos públicos tendientes a fortalecer a 

emprendedores de la comuna. 

f) Formular proyectos para el área turística y buscar fuentes de financiamiento 

externos tanto gubernamentales como privados. 

g) Establecer normas y calificación de la oferta turística de la comuna y supervisar la 

fiscalización de las mismas y de las normas nacionales para turismo, con el fin de 

mejorar la competitividad como destino. 

h) Impulsar y atender las relaciones institucionales con las organizaciones regionales 

oficiales y privadas, y con los organismos públicos nacionales. 
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i) Coordinar eventos y actividades turísticas que se realicen bajo el alero Municipal.  

j) Mantener actualizado un centro de documentación y banco de datos del sector.  

k) Sistema de estadística turística para fines promocionales y conocimiento de 

visitantes, realización de encuestas periódicas y presentación de informes de 

estudios de demanda. 

l) Promover el registro de los empresarios en el Registro Nacional de Turismo. 

m) Creación, mantención y actualización de web turística. 

n) Desarrollo de material de difusión (mapas, trípticos, folletería). 

o) Participación y coordinación activa en actividades y solicitudes por parte del 

SERNATUR. 

1.4. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS E INSTITUCIONALES. ANÁLISIS 

TURÍSTICO. 

 

1.4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR TURISMO EN LA REGIÓN16 

Valparaíso tiene un sistema de comunicaciones camineras que lo une con la capital del país 

y con el acceso y tránsito terrestre más importante con Argentina. Hoy en día, se une a 

Santiago a través de la Ruta 68. La ruta internacional más importante es la que une la ciudad 

trasandina de Mendoza con Valparaíso, la Ruta CH-60, factor clave para favorecer el 

intercambio comercial y el flujo de turistas argentinos que van a las playas de esta Región. 

Estas  redes viales concesionadas, crean cercanía a los mercados de la macro zona central, 

especialmente Santiago, y a su infraestructura internacional (puertos y aeropuerto). Por lo 

tanto, es una Región privilegiada por su ubicación geográfica, con acceso a los principales 

mercados emisores y/o distribuidores de turistas nacionales e internacionales. 

La actividad turística representa el segundo sector que más incidió en el ascenso de la 

actividad económica regional (Datos del INE, cuarto trimestre 2016), manteniendo la 

tendencia positiva que se arrastra de años anteriores. Se adicionan los resultados positivos 

del subsector Hoteles y Restaurantes, explicado por el aumento en las pernoctaciones en 

hoteles y por el alza en las ventas reales de restaurantes. 

                                                                 

16http://www.sernatur.cl/region-de-valparaiso/ 

http://www.sernatur.cl/region-de-valparaiso/
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La Región de Valparaíso es una zona turística por excelencia, con los más variados 

atractivos, un extenso litoral, fértiles valles interiores y una imponente cordillera. La Región 

destaca por sus playas, producción de vinos reconocidos internacionalmente y centros de 

ski, actividades y productos turísticos de fácil acceso. Lo anterior unido a la poesía, las 

tradiciones, el patrimonio y el misterio de sus territorios insulares, reúnen las condiciones 

que permiten el desarrollo de variados tipos de turismo, como: turismo rural, cultural, de 

negocios, ecoturismo, de montaña, turismo de cruceros, entre otros. Actividades como 

excursionismo, senderismo, deslizamiento sobre arena, observación de flora y fauna, 

cabalgatas, buceo recreativo autónomo, escalada en roca, deslizamiento sobre olas, esquí 

y snowboard, entre muchas otras, contribuyen a que la Región de Valparaíso se consolide y 

posicione como un destino de importancia, que avanza hacia la superación de la 

estacionalidad turística.  

A su vez, la Región posee áreas naturales y culturales de carácter patrimonial y 

monumental, reconocidas y valoradas turísticamente, a nivel nacional e internacional, 

como el Parque Nacional Rapa Nui (declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995), el 

Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández y Parque Nacional La Campana, ambos 

declarados Reservas de la Biósfera, este último junto a la Reserva Nacional Lago Peñuelas; 

cuenta además con 13 Santuarios de La Naturaleza y, finalmente, la capital regional 

Valparaíso, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2003. A esto se suman 

los territorios asociados al patrimonio cultural literario de repercusión internacional como 

son los casos de Neruda, Mistral, Huidobro y Parra, con impronta esencial en torno al Litoral 

de Los Poetas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Territorios Turísticos Región de Valparaíso  

 

TERRITORIO ÁREA 
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LITORAL NORTE Quintero, Puchuncaví, Zapallar, Papudo, La 
Ligua, Petorca, Cabildo  

LITORAL CENTRO Valparaíso, Viña del Mar, Concón 

LITORAL SUR 

 

Casablanca, Algarrobo, Cartagena, El 
Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo 
Domingo  

ACONCAGUA Catemu, Llaillay, Panquehue, Putaendo, 
San Felipe, Santa María, Calle Larga, Los 
Andes, Rinconada, San Esteban  

CAMPANA-PEÑUELAS 

 

Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué, 
Quillota, Hijuelas, Nogales, La Cruz, La 
Calera  

JUAN FERNÁNDEZ Isla de Juan Fernández 

ISLA DE PASCUA Isla de Pascua 

 

Durante el mes de diciembre de 2016, se midieron mayores niveles en el número de 

Pernoctaciones equivalentes a 15%, junto con un aumento en las Llegadas de 13,8%, 

registrándose alza en la Estancia Media de 1,1%, equivalente a un promedio de 1,83 noches. 

Las Pernoctaciones y Llegadas de extranjeros aumentaron en 45,0% y 36,7% 

respectivamente, en relación a igual mes del año anterior. La oferta estimada de Unidades 

de alojamiento disponibles a nivel regional, fue de 11.616, mientras que las Plazas 

disponibles se estimaron en 33.018. 

La mayor cantidad de pernoctaciones regionales durante diciembre 2016 se registró en 

Valparaíso, Viña del Mar y Concón con 179.085, anotando un alza de 24,5%, explicado 

principalmente por un aumento en la estadía de pasajeros extranjeros. Mientras que el 

Litoral de Los Poetas registró 32.101 pernoctaciones, con una variación interanual positiva 

de 5,9%, incidido por el aumento en pernoctaciones de turistas nacionales. 

La Región de Valparaíso concentra el 19,% de los establecimientos que prestan servicios 

turísticos en el país (alojamientos, alimentación y agencias de viajes), de los cuales 

concentra el 14,5% de los establecimientos de alojamiento turístico y habitaciones del país 
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y el 14,7% de las camas; el 25% de los establecimientos de alimentación y el 19,3% de las 

agencias de viajes (en base a datos del SERNATUR).  

La mayor concentración de prestadores de servicios turísticos está en el área de Litoral 

Centro, que comprende a Valparaíso, Viña del Mar y Concón, seguido por Litoral Sur, que 

se extiende desde Casablanca, Algarrobo, hasta Santo Domingo.  

Adicionalmente, es relevante destacar el proceso de certificación turística que contribuye a 

la mejora de los procesos y la calidad de servicio entregada. En virtud del Sello de Calidad 

Turística “Q” desarrollado bajo la normativa SERNATUR-INN, se encuentran con cartas de 

compromiso más de 120 empresarios regionales mientras que 24 contarán con certificación 

durante el año (SERNATUR, 2017).  

En atención a lo anterior, la Región de Valparaíso se ha estado consolidando como la 

principal Región-Destino Turístico de Chile que acoge más del 11,76% del flujo de turismo 

interno, estimado en más de 1.8 millones de visitantes nacionales (SERNATUR, 2017) y más 

del 25% del turismo receptor, estimado en más de 1.4 millones de visitantes internacionales 

(SERNATUR, 2016), que viajan principalmente por razones de ocio y recreación realizando 

actividades vinculadas con el litoral, la cultura y áreas naturales. Además, el turismo aporta 

al PIB regional con un 6,9% y genera más del 20% de los empleos, donde destaca su tejido 

basado en MIPYMES y PYMES. 

La comuna de Algarrobo, tiene una vocación turística natural desde antes de su 

organización administrativa en 1945, ya que cuenta con un potencial paisajístico de mirador 

natural en la bahía, lo que la hace atractiva para cualquier visitante. Cuenta con entornos 

naturales de vegetación nativa como quebradas, humedales y playas. Tiene además una 

zona urbana con construcciones tradicionales de estilos predominantes de la primera mitad 

del siglo XX con una arquitectura que resulta homogénea y en armonía con el entorno, con 

dotes patrimoniales, realizada por sus primeros habitantes, lo que le da valor a la ciudad y 

la hace atractiva por el dinamismo de sus inversiones, especialmente en el rubro 

inmobiliario con destacados y recientes proyectos en el sector Norte como San Alfonso del 

Mar, Bahía de Rosas y Altos de Mirasol.  

 

Según la opinión de representantes de la Agrupación de Turismo Algarrobo (ATA), el 

Presidente de la Cámara de Comercio, el Presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial 

y Económico del Concejo Municipal, el Encargado de Turismo de la Ilustre Municipalidad de 

Algarrobo, y su propio Alcalde: “… la única industria presente en la comuna es el Turismo”.  

En  esta  actividad  se  apoya  un  porcentaje importante de las otras, como comercio y 

servicios, especialmente los servicios de hotelería y restaurantes, el transporte, la 



 
36 

construcción, las actividades financieras y bancos, generando, especialmente durante los 

meses de verano una activación importante de la economía con efecto en el ingreso, y en 

el mediano y largo plazo, un aumento de las inversiones privadas en el rubro inmobiliario, 

transporte y vías concesionadas, y en lo estatal, en obras de carácter social e infraestructura 

vial, principalmente.  

 

Cabe señalar, además, que el Informe de Focalización Territorial17 destaca la comuna de 

Algarrobo, como Destino Algarrobo, y lo define de la siguiente manera: 

Destino Consolidado: Corresponde a destinos cuyo ciclo de vida está en la etapa de 

Consolidación o Estancamiento. 

 

 

 
 

 

                                                                 

17 Informe de Focalización Territorial, Sernatur 
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Además destacó al Litoral de los Poetas como Área Turística Prioritaria (ATP), como lo 

muestra el siguiente cuadro: 
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Para definir esta área como ATP, se definieron los siguientes criterios: 

 

Los siguientes criterios permitirán corroborar los límites y configuración de cada una de 

estas unidades territoriales: 

 

- Un ATP debe contar a lo menos con la presencia de atractivos turísticos de las 

jerarquías Internacional, Nacional y Regional (utilizando la información existente del 

Catastro de Atractivos Turísticos del año 2012, vigente a la fecha) y de eventuales 

áreas de valor paisajístico no consideradas, como atractivos SIG y áreas con 

protección oficial SNASPE u otras. 

 

- En un ATP se deben desarrollar actividades turísticas derivadas de la presencia de 

los atractivos turísticos señalados, por lo que debe existir demanda turística actual. 

En el caso de que el ATP esté asociada a demanda potencial, deben existir 

emprendimientos iniciales que la avalen. 

 

- Un ATP tiene que contar con la presencia y distribución de servicios turísticos 

(alojamiento, alimentación, agencias, etc.) y otros servicios turísticos 

complementarios. 

 

- Las ATP deben coincidir con las áreas en las que actualmente la Dirección Regional 

apunta su gestión sectorial y desarrolla proyectos turísticos o son territorios con 

desarrollo potencial de la actividad (deben existir emprendimientos iniciales que lo 

avalen). 

 

- Presencia de condiciones de acceso al ATP (caminos - aeropuertos - puertos) y 

eventuales proyectos de Obras Públicas y de otros sectores tendientes a mejorar las 

condiciones de accesibilidad. 
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- Existencia de instrumentos de fomento productivo para el sector turismo en el ATP, 

planes de gestión integral, planificación territorial u otros que refuercen la gestión 

turística. 

 

 

1.4.2. ANÁLISIS TURÍSTICO COMUNAL 

 

La comuna de Algarrobo cuenta con atractivos naturales y paisajísticos que la hacen 

atractiva para sus visitantes, en su mayoría de la Región Metropolitana, muchos de ellos 

con segunda vivienda en el destino. 

Además de su reconocida gastronomía, basada, principalmente en productos del mar, 

hacen que la comuna posea condiciones favorables para el desarrollo del Turismo, en 

especial de familias que disfrutan de sus bondades durante la época estival y muchos de 

ellos durante todo el año. 

El análisis del sector turismo, debe comenzar conociendo la oferta y la demanda turística 

de la comuna, por esa razón que a continuación presentamos datos objetivos, rescatados a 

partir de tres fuentes de información, esto es: 

Sernatur; Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. 

Servicio de Impuestos Internos; Número de empresas turísticas (hoteles y restaurantes) 

con Iniciación de Actividades, lo cual implica que no necesariamente tienen patente, ya que 

la obtención de la Iniciación de Actividades es un proceso anterior cronológicamente a la 

obtención de la patente municipal. 

Municipalidad; Individualización de empresas turísticas formalizadas, que tienen su 

patente municipal al día, esto es, vigente al segundo semestre de 2017. 
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1.4.3. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS Y MEDICIÓN DE LA OFERTA Y 

DEMANDA TURÍSTICA 

1.4.3.1 OFERTA 

La oferta de la comuna de Algarrobo se presenta amplia y variada, en cuanto a alojamiento 

y gastronomía, la que funciona, principalmente durante la época de verano, cabe destacar, 

también que existe una gran oferta de cabañas y arriendo de inmuebles en forma paralela 

a los establecimientos formales. 

 

Sernatur:  

De acuerdo al Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos los establecimientos 

registrados visibles son los siguientes: 

• Alojamiento: Cabañas El Canelo – Pao Pao Lodge – Namasté Sol – Cabañas Boutique 

Il Bosco – Cabañas Doña Emilia – Cabañas Los Limoneros – Centro de Eventos y 

Cabañas Aguas Marinas – Cinque Colori – Spa Algarrobo – Cabañas Algarrobo – 

Cabañas Aquarium – Cabañas María Elena – Cabañas Toconao – Casa Nena – Hotel 

Pacífico – Hotel Uribe – Residencial Vera – Soelafquen – Winery Boutique Hotel – 

Bed & Breakfast Lezaeta – Apart Hotel Brisas de Cantabria – Cabañas Carolina – 

Cabañas Kas – Cabañas SM – Cabañas Vista Hermosa – Departamentos Peulla – La 

Mirage Parador – Hotel Medio Mundo – Yogamar Lodge – Kai Hotel – Rancho 

Romila. 

• Alimentación: El Quincho Los Secretos de Clarita – Isla Pao Pao Centro de Eventos – 

El Mundo de Mandrake – Pueblo Viejo – Cava Fe – Delicias de Algarrobo – El Ají Azul  

– Espacio Gourmet – Frida Florida – La Mirage Parador Ltda. – Las Tinajas – Mizuna 

Sushi – Saladpita. 

La inscripción de los servicios de alojamientos en el Registro del Sernatur, corresponde al 

64,58% de las empresas turísticas con patente vigente. No obstante, existe una baja 

actualización de las patentes comerciales en el Registro Nacional de Prestadores de 

Servicios Turísticos. Esto es una brecha que se recomienda subsanar con los empresarios, 

dada las ventajas que esto implica en términos de promoción y formalidad. 
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Transporte Interurbano:  

En la comuna de Algarrobo existe un terminal de Buses, que recibe a la gran mayoría de las 

empresas interurbanas que llegan a la comuna, además se cuenta con líneas de colectivos 

intercomunales, uniendo El Quisco con Algarrobo y otras comunas del Litoral de los Poetas. 

Las líneas de buses que unen Santiago con Algarrobo son las siguientes: 

- Pullman Florida 

- Bahía Azul 

- Tur Bus 

- Pullman Bus 

- Buses Andrade 

- Vimazu 

 

La única línea que une Algarrobo con Valparaíso es Pullman Lago Peñuelas, que recoge y 

deja pasajeros en los refugios y/o paraderos de la ruta G-98-F y la ruta F-90. 

 

Patentes activas de Alojamiento en la comuna de Algarrobo:18 

 

OFERTA DE ALOJAMIENTO 

La presente tabla da a conocer las empresas registradas en el Departamento de Rentas y 

Patentes Comerciales de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, con el proceso de Iniciación 

de Actividades concluido. Las que en total suman 47. 

En comparación con los datos otorgados por el Departamento, entre el primer y segundo 

semestre de 2017, hubo una positiva variación de  14%, ya que, en el primer semestre se 

encontraban activas sólo 41 patentes de Alojamiento.  

La capacidad de  camas de la comuna es de aproximadamente 1.008, con una ocupación 

promedio de 83% anual y genera un empleo a 155 personas en temporada alta. 

 

                                                                 

18 Patentes Ilustre Municipalidad de Algarrobo 
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NOMBRE DIRECCIÓN COMERCIAL GIRO 

INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCTORA LOS 
ALPES LTDA.- 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1930 

HOTEL TURISMO 1ERA CLASE 

TAPIA DIAZ CLARA PASAJE EL TEATRO D HOTELES 

SOCIEDAD HOTELERA Y 
DE TURISMO MEDIO 
MUNDO LIMITADA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1579  Algarrobo Central 

HOTEL DE TURISMO 

SOC. DE INVERS. Y 
GASTRONOMIA LA 
MIRAGE PARADOR 
LTDA. 

CAMINO A TUNQUEN 0 HOTEL Y RESTAURANT DE 
TURISMO 

HOTELES BOUTIQUE SPA SAN EUGENIO, ESQ. AVDA. 
GUILLERMO MUCKE 
110  NUEVA POBLACION 
ALGARROBO 

HOSTERIA DE TURISMO 

RICARDO BOTTINELLI 
CANEPA 

CAMINO ALGARROBO 
NORTE S.A.M 222 / 186 

CABAÑAS/COMIDA RAPIDA – 
SANDWICHERIA 

CATALAN CUETO 
CARLINA 

PASAJE SOTAVENTO 627 CABAÑAS TURISTICAS 

SOCIEDAD TURISTICA EL 
MAITEN 

LOS CLAVELES 3535 CABAÑAS 

TAPIA DIAZ CLARA PASAJE EL TEATRO D HOTEL. 

TORREALBA VARGAS 
MANUEL/ MARISOL 
TORREALBA  NUÑEZ 

GUILLERMO MUCKE  950 HOSTERIA/POLLOS 
ASADOS/PAPAS 
FRITAS/FUENTE DE 
SODA/RESTAURANT 
COMERCIAL 

VAN BEBBER JARAMILLO 
MARIA SANDRA 

ANDINO SITIO 8 SALADILLO CABAÑAS HOSPEDERIA 
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RESIDENCIAL VERA LTDA AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1521 

RESIDENCIAL 

MACHUCA VERGARA 
ARTURO 

PARCELA EL MOLLE LAS 
CASAS RANCHO ROMILA 

CABAÑAS - CAMPING - PIC 
NIC 

CHUNG KIM YUN Y OTRO PARCELA LA VEGA E Y D CABAÑAS 

CONTRERAS  CIFRAS 
MARIA OLGA 

LOS TRIQUELES MZ LL SITIO 
9 

CABAÑAS DE VERANEO 

INMOBILIARIA LOS 
OLIVOS S.A 

AQUILLON 1160 HOSPEDAJE*EQUIPAMIENTO 
CABAÑAS TURISTICAS 

CORPORACION 
BIENESTAR SERBIMA 
CABANAS TURISTICAS 

CAMINO CASABLANCA 
777  Algarrobo Central 

CABAÑAS TURISTICAS 

PELEN FOUCAUT 
GABRIEL EDUARDO 

PUERTO VALPARAISO 6-7 CABAÑAS TURISTICAS 

SOCIEDAD HOTELERA 
CMC LTDA 

CARLOS ALESSANDRI 
2156  Algarrobo Central 

HOTEL Y RESTAURANTE SIN 
VENTA DE ALCOHOL 

OSVALDO ROJAS VERA El Olivo  S/N.  Ignacio 
Carrera Pinto 

ARRIENDO DE CABAÑAS 

SOC. DE INVERS. Y 
GASTRONOMIA LA 
MIRAGE PARADOR 
LTDA. 

CAMINO A TUNQUEN S/N HOTEL DE TURISMO 

HOTELES BOUTIQUE SPA SAN EUGENIO, ESQ. AVDA. 
GUILLERMO MUCKE 
110  NUEVA POBLACION 
ALGARROBO 

HOSTERIA 

LAZZARINI MORAGA 
MARCIA IRENE 

LAS ARAUCARIAS 109  LOS 
PINARES DE ALGARROBO 

ARRIENDO DE CABAÑAS 
SOLO LA Nº 2 Y 3 

SANCHEZ CABALLERO 
RICARDO ALEJANDRO 

CAMINO A CASABLANCA 
30  ALCAZAR DE TORRES 

CABAÑAS 

OSSA TORRES HERNAN 
RAFAEL 

SANTA GENOVEVA 4-
B  AGUAS MARINAS 

CABAÑAS 



 
44 

INVERSIONES CINQUE 
COLORI LTDA 

BENJAMIN VICUÑA 
MACKENNA 395, 
ALGARROBO NORTE 

HOSPEDAJE 

ARISMANDO BERNARDO 
MUÑOZ DE LA PAZ 

CAM. DEL MEDIO ,ESQ. 
CALLE HERNAN GONZALEZ , 
LOS CASTORES 
CANADIENSES, ALGARROBO 

ARRIENDO DE CABAÑAS 
TURISTICAS 

GONZÁLEZ SOTO OLGA 
ELENA 

EL LITRE 2363  El Litre ARRIENDO DE CABAÑAS 

COMPLEJO TURISTICO 
ALTO MAR LIMITADA 

CAMINO INTERIOR PARC.26 
ALCAZAR DE TORRES 

CABAÑAS TURISTICAS (4) 

INMOBILIARIA  E 
INVERSIONES LOPEZ 
MORALES LTDA.- 

AVDA. EL CANELO N° 083, 
CONDOMINIO  PINARES 
DEL CANELILLO, 
ALGARROBO 

ARRIENDO DE INMUEBLES 
AMOBLADOS CON EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS Y CORRETAJE. 

INVERSIONES E 
INMOBILIARIA 
DESCANSO KAS LTDA. 

LOS CANELOS N° 628 ST. 36 
IGNACIO CARRERA PINTO, 
ALGARROBO 

CABAÑAS 

<INVERSIONES E 
INMOBILIARIA 
DESCANSO KAS LTDA. 

LOS CANELOS N° 633 ST.43 
IGNACIO CARRERA PINTO, 
ALGARROBO 

CABAÑAS 

JUAN ERNESTO JERALDO 
JERALDO 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
780 

HOSPEDERIA* RESIDENCIAL 

ALIAGA CARREÑO 
PAULINA AURORA 

EL EDEN 440  EL CANELO HOSPEDERIA 

LOPEZ CABEDO RUBY AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
280  Algarrobo Central 

ARRIENDO DE CABAÑAS (6), 
EXPENDIO DE PRODUCTOS 
ENVASADOS QUE REQUIEREN 
PROTECCION DEL FRIO O DEL 
CALOR Y VIVERO. 

CARRERA CUETO 
JAVIERA CARMEN 

EL LITRE 2355 RESIDENCIAL Y RESTORANT 
COMERCIAL 
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TAPIA FERREIRA MARIA 
BEATRIZ 

CALLE LOS LIMONEROS N° 
1327, ALGARROBO 

ARRIENDO DE CABAÑAS 

MORA SOTO FRANCISCO 
JAVIER 

MINAS GERAIS 976 HOSPEDAJE 

RIVERA NAVAS 
ROBERTO FLAVIO 

ALICIA 
MONCKEBERG  284  BRISAS 
ALGARROBINAS 

HOSTAL (ALOJAMIENTOS) 

CABAÑAS VICTOR 
MANUEL GARRIDO 
GUTIERREZ EIRL 

CAMINO DEL MEDIO S/N 
LOTE4B LAS 
CASAS  MIRASOL 

ARRIENDO DE CABAÑAS 

TURISMO MARIA 
EUGENIA MARIN 
ESPONDA EIRL - F: 
LEZAETA EIRL 

JULIO HURTADO 
1335  AGUAS MARINAS 

HOSTAL CON DESAYUNO 

SILVA LENNBER JORGE 
CRISTIAN 

CIRILO DIDIER 699 ESQ. 
CORNELIO AR  AGUAS 
MARINAS 

HOSPEDERÍA 

SOTO HENRÍQUEZ 
MARÍA ELENA 

COIHUE 1360  VILLA EL 
BOSQUE 

HOSPEDERÍA 

MALDONADO VENEGAS 
MARÍA DOMITILA 

CALLE SANTIAGO S/N 
S1  HIJUELA LA POSESIÓN 

ALOJAMIENTO 

SERVICIOS TURISTICOS 
BILINKA LICHNOVSKY 
VALDES E.I.R.L. 

GUILLERMO SCHMIDT 
678  AGUAS MARINAS 

HOSTAL - RESTAURANT - 
TOURS - ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO  Y  EVENTOS 

PEREZ VALENCIA ANA 
MARGOT 

LOS CANELOS N° 630, ST. N° 
37, IGNACIO CARRERA 
PINTO 

ARRIENDO DE CABAÑAS 

WOOD HERRERA ANA 
VERONICA 

CALLE CONTULMO N ° 
2875, ST. 13 LAS TINAJAS 
DEL CANELO, ALGARROBO 

HOSPEDERIA 
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OFERTA DE ALIMENTACIÓN  

En comparación con datos comparativos del primer con el segundo semestre de 2017 

otorgados por el Dpto. de Patentes, se registró una disminución de un 63%, ya que, las 

empresas gastronómicas bajaron de 208 patentes activas a 132. 

Esta oferta posee una capacidad de 14.000 cubiertos aproximadamente, generando un 

empleo anual de 2.612 puestos. Con una ocupación anual de un 85%, alcanza su peak en 

temporada alta con un 93%, y su inversión asciende en 1.000.000.000 aproximadamente 

en los últimos 5 años. 

 

NOMBRE DIRECCIÓN COMERCIAL GIRO 

ARANDA SANCHEZ 
HECTOR 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1505  

RESTAURANTES DIURNO 

INVERSIONES TOSCANA 
LIMITDA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1915  

RESTAURANTE DIURNO 

BERRIOS  ARANDA ISABEL AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1331  

RESTAURANTE DIURNO 

COMERCIALIZADORA EL 
FARO 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2169  

RESTAURANTES DIURNO 

  MARIA ELBA GONZALEZ 
TORRES 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1302-A  

RESTAURANTE DIURNO 

  CECCONI CECCONI 
HNOS, 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1870  

RESTAURANTE DIURNO 

  COFRADIA NAUTICA DEL 
PACIFICO 

A. JOSE TORIBIO MERINO 
3877  

RESTAURANTE DIURNO 

GARRIDO FARIAS LUIS 
ANTONIO 

EL BOLDO 2352  RESTAURANTE DIURNO 

SALINAS Y SILVA CIA. 
LTDA. 

AVDA. 11 DE SEPTIEMBRE 
621  

RESTAURANTE DIURNO 
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TORREALBA VARGAS 
MANUEL/MARISOL DEL 
CARMEN TORREALBA 
VARGAS 

GUILLERMO MUCKE  950  RESTAURANTE DIURNO 

TORREALBA VARGAS 
SABINA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
278  

RESTAURANTE DIURNO 

GALAZ VERA PEDRO 
NONATO 

CAMINO A MIRASOL S/N  RESTAURANTE DIURNO 

ADMINISTRADORA DE 
RESORT LTDA. 

CAMINO A MIRASOL S/N  RESTAURANTE DIURNO 

TURISMO PAO PAO CAMINO SAN GERONIMO 
S/N  

RESTAURANTE DIURNO 

DIAZ SOLOVERA MANUEL 
ALEJANDO/SOCIEDAD 
GARRIDO BARROSO 
LTDA. 

AVDA. MIRASOL 298  RESTAURANTE TURISMO 

  COFRADIA NAUTICA DEL 
PACIFICO 

A. JOSE TORIBIO MERINO 
3877  

RESTAURANTE NOCTURNO 

  MARIA ELBA GONZALEZ 
TORRES 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1302-1  

RESTAURANTE NOCTURNO 

GARRIDO FARIAS LUIS 
ANTONIO 

EL BOLDO 2352  RESTAURANTE NOCTURNO 

SALINAS Y SILVA CIA. 
LTDA. 

AVDA. 11 DE SEPTIEMBRE 
621  

RESTAURANTE NOCTURNO 

  ADMINISTRADORA DE 
RESORT LTDA. 

CAMINO A MIRASOL S/N  RESTAURANTE NOCTURNO 

ROBLES ECHEVERRIA 
RITA DEL ROSARIO 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2108  

RESTAURANTE DE TURISMO 

ERRAZURIZ 
COBARRUBIAS CESAR 

AV.COSTANERA S/N  RESTAURANTE DIURNO 

ERRAZURIZ 
COBARRUBIAS CESAR 

AV.COSTANERA S/N  RESTAURANTE NOCTURNO 
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CAMPOS ARAYA JOSE 
JAVIER 

CARLOS ALESSANDRI 
2185  Algarrobo Central 

RESTUARANTE DIURNO 

CAMPOS ARAYA JOSE 
JAVIER 

CARLOS ALESSANDRI 
2185  Algarrobo Central 

RESTAURANTE NOCTURNO 

SOCIEDAD 
GASTRONOMICA 
ALMUELLE RESTORANT 
LTDA. 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2383  

RESTAURANTE DE TURISMO 

FUENTES BERRIOS 
MIGUEL ENRIQUE 

EL ARRAYAN 2280  RESTAURANTE DIURNO 

  INMOVEST CHILE 
LIMITADA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2321  

RESTAURANTES DE TURISMO 

ESPACIO GOURMET 
LTDA. 

CAMINO A MIRASOL 540  RESTAURANTE DIURNO 

ESPACIO GOURMET 
LTDA. 

CAMINO A MIRASOL 540  RESTAURANTE NOCTURNO 

SOCIEDAD 
AGROTURISMO SOAL 
LTDA 

CAMINO LAS DICHAS 
PARCELA LAS TRANCAS F3  

RESTAURANTE DE TURISMO 

DURAN  PALMA 
ERNESTINA  IRENE 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2235  Algarrobo Central 

RESTAURANTES, DIURNO 

DURAN  PALMA 
ERNESTINA  IRENE 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2235  Algarrobo Central 

RESTAURANTE, NOCTURNO 

MARIO PICHARA 
PICHARA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2185  Algarrobo Central 

RESTAURANTE NOCTURNO 

MARIO PICHARA 
PICHARA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2185  Algarrobo Central 

RESTAURANTE DIURNO 

LUIS  WERNER-WILD NER LARRAIN 356  MIRASOL RESTAURANTE DIURNO 

LUIS  WERNER-WILD NER LARRAIN 356  MIRASOL RESTAURANTE NOCTURNO 

TAPIA ARAVENA MIGUEL 
ANGEL Y OTRA. 

CARLOS ALESSANDRI 186  RESTAURANTE DIURNO 
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TAPIA ARAVENA MIGUEL 
ANGEL Y OTRA. 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
186  

RESTAURANTE NOCTURNO 

ELIZABETH MANRIQUEZ 
SEIDELMANN 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
310  Algarrobo Central 

RESTAURANTE DIURNO 

SOC. DE INVERS. Y 
GASTRONOMIA LA 
MIRAGE PARADOR LTDA. 

CAMINO A TUNQUEN 0  HOTEL Y RESTAURANT DE 
TURISMO 

CLAUDIA ANDREA 
GUZMAN NUÑEZ 

CAMINO A TUNQUEN PARC. 
8 - A  TUNQUEN 

RESTAURANTE DE TURISMO 

FELIPE ALBERTO VIDAL 
ALVAREZ 

LOS TILOS 1066  RESTAURANTE DIURNO 

GASTRONICA PASOCHOA 
LTDA. 

LOS TILOS 962  LAS TINAJAS RESTAURANTE DIURNO 

SIND. DE TRABAJADORES 
IND. DE PESCADORES 
ART. DE ALGARROBO 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2523  Algarrobo Central 

RESTAURANTE DIURNO 

ALARCON ROJAS 
VERONICA 

EL LLANO BLANCO 
06  TUNQUEN 

RESTAURANTE DIURNO 

ESPACIO GOURMET 
LTDA. 

CAMINO A MIRASOL 
560  TUNQUEN 

RESTORANT NOCTUNO 
(CLUB HOUSE) 

HOTELES BOUTIQUE SPA SAN EUGENIO, ESQ. AVDA. 
GUILLERMO MUCKE 
110  NUEVA POBLACION 
ALGARROBO 

HOSTERIA DE TURISMO 

MONTT SAAVEDRA ALEX 
HERNAN 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
320 SITIO 4  Algarrobo 
Central 

RESTAURANTE DIURNO 

SERVICIOS 
GASTRONOMICOS 
BRUNILDA PARDO 
GONZALEZ E.I.R.L. 

CAMINO ALGARROBO A 
CASABLANCA LOTE 
118  HIJUELA LA LIBERTAD 

RESTAURANTE DIURNO 
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SERVICIOS 
GASTRONOMICOS 
BRUNILDA PARDO 
GONZALEZ E.I.R.L. 

CAMINO ALGARROBO A 
CASABLANCA LOTE Nº 
118  HIJUELA LA LIBERTAD 

RESTAURANTE NOCTURNO 

LEONOR MUÑOZ REYES YUCATAN Nº 1544, 
ALGARROBO 

RESTAURANTE DIURNO 

GAC CASTRO MARLENE 
EUGENIA  

MINAS GERAIS Nº 1480, 
TRANQUE VIEJO  

RESTAURANTE DIURNO 

AVILES PEREIRA LUIS 
ROBERTO 

LAS HORTENCIAS Nº 1202, 
VILLA LOS CLAVELES 

RESTORANT DIURNO 

ARAYA ARTEAGA JUANA 
LUCIA 

LUZ DIVINA Nº 09, 
SEGUNDO PISO  

RESTORANT DIURNO 

VARAS ESPINOZA JULIO 
EDUARDO  

LOS TILOS Nº 962 RESTORANT DIURNO 

CARRERA CUETO JAVIERA EL LITRE N° 2355 RESTORAN DIURNO 

INMOBILIARIA CLARA 
ELENA MONTERO 
NAVARRO EIRL 

EL MADROÑO 738  Ignacio 
Carrera Pinto 

RESTAURANTE DIURNO 

FELIPE ALBERTO VIDAL 
ALVAREZ 

LOS TILOS 1066  LAS 
TINAJAS 

RESTAURANTE DIURNO 

TURISMO PAO PAO LTDA. CAM. SAN JERONIMO N° 
170, ALGARROBO. 

RESTAURANTE DIURNO 

MARIO PICHARA 
PICHARA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2185 L15  Algarrobo Central 

RESTAURANTE DIURNO 

AVILÉS PEREIRA MARÍA 
ELENA 

LOS ALAMOS 1292 ESQ. EL 
ARRAYAN  VILLA EL 
ARRAYAN 

RESTAURANTE DIURNO 

AGUERO LAURA 
FLORENCIA 

JULIO 
HURTADO  1118  AGUAS 
MARINAS 

RESTAURANTE DIURNO 

CELIS CELIS ARISTIDES 
LEONEL 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2185 L3  Algarrobo Central 

RESTAURANTE DIURNO 
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COMERCIAL CECCONI 
LIMITADA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1915-B  Algarrobo Central 

RESTAURANTE NOCTURNO 

EST. DE ELAB. Y EXP. DE 
COM Y BEB GONZALO E. 
FUENTES T. EIRL 

LOS PELICANOS 
2410  ALBATROS 

RESTAURANTE DIURNO 

SOCIEDAD COMERCIAL 
PINOS SILVESTRES LTDA. 

PINOS SILVESTRES 
1004  LAS TINAJAS 

RESTAURANTE DIURNO 

GUZMAN ARTEAGA 
FREDDY ARMANDO 

CIRILO DIDIER 658  AGUAS 
MARINAS 

RESTAURANTE DIURNO 

SERVICIOS TURISTICOS 
BILINKA LICHNOVSKY 
VALDES E.I.R.L. 

GUILLERMO SCHMIDT 
678  AGUAS MARINAS 

RESTAURANTE DIURNO 

CULCAS ZAPATA 
CONSUELO 

LOS TILOS 930 S8  LAS 
TINAJAS 

RESTAURANTE DIURNO 

CAFE DO GURI LIMITADA AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2089  Algarrobo Central 

RESTAURANTE NOCTURNO 

COMERCIAL DANILO 
NICOLAS ROBLES ROBLES 
E.I.R.L. 

CAMINO ALGARROBO A 
CASABLANCA LOTE N° 118, 
HIJUELA LA LIBERTAD, 
ALGARROBO 

RESTAURANTE DIURNO 

MARIA CECILIA 
MANSILLA POTOCNJAK 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
N° 2185, LOCAL N° 01, 
ALGARROBO 

RESTAUTANTE DIURNO  

RESTAURANT Y EVENTOS 
GONZALO ANDRÉS 
DONOSO VASQUEZ 
E.I.R.L. 

AVDA. LAS 
TINAJAS  2678  AMPLIACIÓ
N NUEVA POBLACIÓN 
ALGARROBO 

RESTAURANTE DIURNO 

JERALDO JERALDO JUAN 
ERNESTO 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
780  

RESTAURANTE DIURNO 

BANQUETERA DYM 
LIMITADA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1505  

RESTAURANTE DIURNO 

BANQUETERA DYM 
LIMITADA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1505  

RESTAURANTE NOCTURNO 
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VERGARA CONTRERAS 
MAURICIO FRANCISCO 

LOS TILOS N° 972, SITIO N° 
4, ALGARROBO 

RESTAURANTE DIURNO 

CAROLINA PACHECO 
COMIDA PREPARADA Y 
RESTAURANTE E.I.R.L. 

CAM. LAS DICHAS S/N,  
LOTE N° 05, PARCELACION 
EL RIESCO DE LA COMUNA 
DE ALGARROBO 

RESTAURANTE DIURNO 

SOTO SOTO MARCO 
ANTONIO 

SAN EUGENIO N° 168, 
ESQUINA DOCTOR 
GUILLERMO MUCKE, 
ALGARROBO 

RESTAURANTE NOCTURNO 

ARANDA SANCHEZ 
HECTOR/ ARANDA 
BENITEZ ROSA MARCELA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1505  

RESTAURANTE COMERCIAL 

COMERCIAL CECCONI 
LTDA. 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1915  

RESTAURANTE COMERCIAL 

BERRIOS  ARANDA ISABEL AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1331  

RESTAURANTE COMERCIAL 
AMASANDERIA VIVERO 

SILVA BARRALES CARLOS 
RAUL 

EL BOLDO 2355  RESTAURANTE COMERCIAL 

RICARDO BOTTINELLI 
CANEPA 

CAMINO ALGARROBO 
NORTE S.A.M 222 / 186  

CABANAS/COMIDA RAPIDA - 
SANDWICHERIA 

  COFRADIA NAUTICA DEL 
PACIFICO 

A. JOSE TORIBIO MERINO 
3877  

RESTAURANTE COMERCIAL 

GARRIDO FARIAS LUIS 
ANTONIO 

EL BOLDO 2352  RESTAURANTE COMERCIAL 

  SALINAS Y SILVA CIA. 
LTDA. 

AVDA. 11 DE SEPTIEMBRE 
621  

RESTAURANT COMERCIAL 

TORREALBA VARGAS 
MANUEL/ MARISOL 
TORREALBA  NUÑEZ 

GUILLERMO MUCKE  950  HOSTERIA/POLLOS 
ASADOS/PAPAS 
FRITAS/FUENTE DE 
SODA/RESTAURANT 
COMERCIAL 

TORREALBA VARGAS 
SABINA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
278  

RESTAURANTE COMERCIAL 
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VAN BEBBER JARAMILLO 
MARIA SANDRA 

ANDINO SITIO 8 SALADILLO  CABANAS HOSPEDERIA 

  MARIA ELBA GONZALEZ 
TORRES 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1302-A  

RESTAURANTE COMERCIAL 

  ADMINISTRADORA DE 
RESORT LTDA. 

CAMINO A MIRASOL S/N  RESTAURANTE COMERCIAL 

DIAZ SOLOVERA MANUEL 
ALEJANDRO / SOCIEDAD 
GARRIDO BARROSO 
LTDA./MANUEL DIAZ 
SOLOVERA/ SOCIEDAD 
GASTRONOMICA 
LALIENDE MARCHANT 
LTDA. 

AVDA. MIRASOL 298  RESTAURANTE TURISMO 
COMERCIAL 

  TURISMO PAO PAO CAMINO SAN GERONIMO 
S/N  

RESTAURANT-CABANAS-
SALON DE TE-CONFITERIA-
ART. DEP.- SALA DE JUEGOS-
AREAS RECREACIONALES-
ARTESANIA-CENTRO DE 
EVENTOS 

GALAZ VERA PEDRO 
NONATO 

CAMINO A MIRASOL S/N  RESTAURANTE COMERCIAL 

SOCIEDAD 
GASTRONOMICA 
ALMUELLE RESTORANT 
LTDA. 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2383  

RESTAURANTE DE TURISMO 

ERRAZURIZ 
COBARRUBIAS CESAR 

AV.COSTANERA S/N  RESTAURANTE COMERCIAL 

FUENTES BERRIOS 
MIGUEL ENRIQUE 

EL ARRAYAN 2280  RESTAURANT COMERCIAL 

MARIA CECILIA 
MANCILLA POTOCNJAK 

AVDA.CARLOS ALESSANDRI 
2185 

RESTAURANTE COMERCIAL 

  INMOVEST CHILE 
LIMITADA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2321  

RESTAURANTE DE TURISMO/ 
BOUTIQUE 
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  SOCIEDAD HOTELERA Y 
DE TURISMO MEDIO 
MUNDO LIMITADA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
1579  

RESTAURANTE DE TURISMO 
COMERCIAL 

  SOCIEDAD 
AGROTURISMO SOAL 
LTDA 

CAMINO LAS DICHAS 
PARCELA LAS TRANCAS 
LETRA F3  

RESTAURANTE DE TURISMO 

ELIZABETH MANRIQUEZ 
SEIDELMANN 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
310  Algarrobo Central 

RESTAURANTE COMERCIAL 

TAPIA ARAVENA MIGUEL 
ANGEL Y OTRA. 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
186  Algarrobo Central 

RESTAURANTES 

LUIS ALBERTO WERNER-
WILDNER 

LARRAIN 356  MIRASOL RESTAURANTE 

SOCIEDAD PRODUCTORA 
DE EVENTOS 
ENTREMARES LTDA. 

CAMINO A MIRASOL 
2999  MIRASOL 

RESTAURANT 

FELIPE ALBERTO VIDAL 
ALVAREZ 

LOS TILOS 1066  RESTAURANT 

KAREN ANDREA IBARRA 
GONZALEZ 

EL MADROÑO 728  Ignacio 
Carrera Pinto 

RESTORANT COMERCIAL 

SIND. DE TRABAJADORES 
IND. DE PESCADORES 
ART. DE ALGARROBO 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2523  Algarrobo Central 

RESTORANT COMERCIAL 

ESPACIO GOURMET 
LTDA. 

CAMINO A MIRASOL 
560  SAN ALFONSO DEL 
MAR 

RESTORANT COMERCIAL 
(CLUB HOUSE) BAHIA SUR 

SERVICIOS 
GASTRONOMICOS 
BRUNILDA PARDO 
GONZALEZ E.I.R.L. 

CAMINO ALGARROBO A 
CASABLANCA 
LT.118  HIJUELA LA 
LIBERTAD 

RESTAURANT COMERCIAL 

JULIO EDUARDO VARAS 
ESPINOZA 

LOS TILOS Nº 962, 
ALGARROBO 

RESTORANT COMERCIAL 

AVILES PEREIRA LUIS 
ROBERTO 

LAS HORTENCIAS Nº 1202, 
VILLA LOS CLAVELES 

RESTORANT COMERCIAL  
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VASQUES PONCE JUAN 
CARLOS 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
N° 1971, LOCAL N° 01 

RESTAURANT COMERCIAL 
SIN VENTA DE ALCOHOL 

COMERCIAL BAHIA MAR 
LTDA. 

AVDA. CARLOS ALEESANDRI 
N° 1971, LOCAL N° 21 

CAFETERIA SALON DE TE Y 
GELATERIA 

SOCIEDAD COMERCIAL 
PINOS SILVESTRES L 

CALLE PINOS SILVESTRES 
1004 LAS TINAJAS 

RESTAURANT COMERCIAL 
SIN VENTA DE ALCOHOL 

JUAN ERNESTO JERALDO 
JERALDO 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
780  

HOSPEDERIA* RESIDENCIAL 

CLAUDIA ANDREA 
GUZMAN NUÑEZ 

CAMINO A TUNQUEN PARC. 
8 - A  TUNQUEN 

RESTAURANTE 

GARCIA PEÑALOZA 
CAMILA ANDREA 

AVDA. CARLOS ALESSANDRI 
2089  Algarrobo Central 

CAFETERÍA Y AGENCIA DE 
VIAJES 

MARLENE  EUGENIA GAC 
CATRO 

MINAS GERAIS Nº 1480, 
TRANQUE VIEJO 

RESTAURANTE COMERCIAL 
SIN VENTA DE ALCOHOL 

CARRERA CUETO JAVIERA 
CARMEN  

EL LITRE 2355  RESIDENCIAL Y RESTORANT 
COMERCIAL  

INMOBILIARIA CLARA 
ELENA MONTERO 
NAVARRO EIRL 

EL MADROÑO 738  Ignacio 
Carrera Pinto 

RESTAURANTE COMERCIAL 
SIN VENTA DE ALCOHOL 

MENESES CASTRO 
BLANCA LUISA 

LOS CIRUELOS 985  El Litre RESTAURANT COMERCIAL 
SIN VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

AVILÉS PEREIRA MARÍA 
ELENA 

LOS ALAMOS 1292 ESQ. EL 
ARRAYAN  VILLA EL 
ARRAYAN 

RESTAURANT COMERCIAL 
SIN VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

FRANCISCO JAVIER 
CONCHA SANHUEZA 
ESPARCIMIENTO Y 
SERVICIOS E 

BAHIA MANSA 982  LAS 
TINAJAS DE EL CANELO 

COMIDA AL PASO (DELIVERY) 
BAZAR Y RESIDENCIAL-
AGENCIAS Y 
ORGANIZADORES DE VIAJES 
- ACTIVIDADES DE 
ASISTENCIA A TURISTAS 
N.C.P. 
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CASTRO SOTO 
ALEJANDRA PATRICIA 

BAHIA MANSA 262  EL 
CANELO 

CAFÉ -VENTA DE SÁNDWICH 
ENVASADOS-MASAS 
DULCES-PASTELES-BEBIDAS-
HELADOS-ARTESANÍA LOCAL 
DE ELABORACION DE 
ALIMENTOS CON CONSUMO 
Y ARRIENDO DE CABAÑA 

TURISMO MARIA 
EUGENIA MARIN 
ESPONDA EIRL - F: 
LEZAETA EIRL 

JULIO HURTADO 
1335  AGUAS MARINAS 

HOSTAL CON DESAYUNO 

EST. DE ELAB. Y EXP. DE 
COM Y BEB GONZALO E. 
FUENTES T. EIRL 

LOS PELICANOS 
2410  ALBATROS 

RESTAURANTE COMERCIAL 
SIN VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

SOTO SOTO MARCO 
ANTONIO 

SAN EUGENIO, ESQ. AVDA. 
GUILLERMO MUCKE 
168  NUEVA POBLACION 
ALGARROBO 

CAFETERÍA DE PRODUCTOS 
ENVASADOS PARA SERVIR 
RESTAURANTE 

CULCAS ZAPATA 
CONSUELO 

LOS TILOS Nº 930 SITIO 
8  LAS TINAJAS DE EL 
CANELO 

RESTAURANTE COMERCIAL 

SERVICIOS TURISTICOS 
BILINKA LICHNOVSKY 
VALDES E.I.R.L. 

GUILLERMO SCHMIDT 
678  AGUAS MARINAS 

HOSTAL - RESTAURANT - 
TOURS - ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO  Y  EVENTO
S 
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OFERTA DE RECREACIÓN: 

Dentro de las patentes activas también se encuentran las de Recreación, las que 

corresponden a realización de actividades vinculadas a la playa y aire libre. 

NOMBRE DIRECCIÓN COMERCIAL GIRO TIPO 

GALAZ GARCIA 
PEDRO EDUARDO 

CAMINO A MIRASOL 
PARCELA F  

ARRIENDO DE MOTOS COMERCIAL 

  TURISMO VELA 
AVENTURA 

AVDA. CARLOS 
ALESSANDRI 2920 C  

TURISMO VELA COMERCIAL 

  PLAYA EVENTOS  
S.A. 

CAMINO A MIRASOL 
S/N  

CENTRO DE EVENTOS- 
DEP. RECREATIVOS-
CULTURALES-RESORTS 

COMERCIAL 

CAMPOS UBILLA 
GABRIEL JAIME 

AV. PENABLANCA 
S/N  Algarrobo Central 

CLASES DE SURF COMERCIAL 

PATRICIA VIDELA 
CARMONA 

CAM. A MIRASOL , LOTE 
B, SECTOR LA VEGA N° 
3, COMUNA DE 
ALGARROBO 

PARQUE Y SALA DE 
ATRACCIONES 

COMERCIAL 

GONZALEZ 
MONTECINOS 
SEBASTIAN 
ANDRES 

AVDA. CARLOS 
ALESSANDRI S/N PLAYA 
LOS TUBOS  Algarrobo 
Central 

CLASES DE DEPORTES 
NAUTICOS Y VENTA DE 
ARTICULOS 
DEPORTIVOS 

COMERCIAL 

CATALAN DIAZ 
CAMILO ENRIQUE 

SAN ALFONSO DEL MAR 
PARCELA 1  Algarrobo 
Central 

ARRIENDO DE MOTOS 
Y CABALLOS 

COMERCIAL 

CRUZ ACEVEDO 
CRISTIAN 
RIGOBERTO 

PLAYA EL CANELO 
S/N  EL CANELO 

DESLIZADOR 
ACUATICO BANANO 

COMERCIAL 

RODRIGUEZ 
DONOSO JOAO 

PLAYA PEJERREY ESCUELA DE BUCEO COMERCIAL 
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RODRIGUEZ 
BAHAMONDES 
ALLISSON DEL 
PILAR 

PLAYA LOS TUBOS 
S/N  Algarrobo Central 

KIOSCO DE PLAYA Y 
ESCUELA DE STAND UP 
PADDLE Y SURF 

COMERCIAL 

AMIGO ORREGO 
ONOFRE ALFONSO 

PLAYA CANELILLO S/N 
CAPITANIA  PARQUE 
CANELO - CANELILLO 

DESLIZADOR 
ACUÁTICO - BANANO 

COMERCIAL 

ESPINOZA VEGA 
CRISTIAN EUGENIO 

PLAYA LOS TUBOS 
CAPITANÍA  Algarrobo 
Central 

ESCUELA DE SURF COMERCIAL 

MARTÍNEZ 
NAVARRETE 
RAMÓN OSVALDO 

PLAYA CANELILLO 
CAPITANIA   PARQUE 
CANELO - CANELILLO 

ARRIENDO DE KAYAKS COMERCIAL 

CORREA VÁSQUEZ 
RENATO SIMÓN 

PLAYA CLUB 
DEPORTIVO NACIONAL 
CAPITANIA  Algarrobo 
Central 

ESCUELA DE 
BODYBOARD LIFE 
ALGARROBO 

COMERCIAL 

ROJAS VASQUEZ 
ROSA AURORA  

CAMINO 
INTERIOR(RECIENTO 
PAO PAO) PARCELA 
HIJUELA QUINTA SAN 
ALFONSO DEL MAR S/N. 

ARRIENDO DE 
CABALLOS 

COMERCIAL 

GALDAMES GAETE 
GUILLERMO 
ESTEBAN 

PLAYA PEÑA BLANCA 
CAPITANIA  PARQUE 
CANELO - CANELILLO 

ESCUELA DE SURF (LA 
PEÑA) 

COMERCIAL 

DÍAZ SEPÚLVEDA 
JOSÉ DOMINGO 

PLAYA EL CANELO 
CAPITANÍA  PARQUE 
CANELO - CANELILLO 

DESLIZADORES 
ACUÁTICOS 
(BANANOS) 

COMERCIAL 
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Atractivos Turísticos de Algarrobo 

A continuación, se hace una descripción y clasificación de los principales  atractivos que 

posee la comuna, basada en Categorización Cicatur – OEA: 

 

Clasificación de Atractivos Cicatur - OEA 

CATEGORÍA DE 
ATRACTIVOS 

TIPOS DE 
ATRACTIVOS 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

Sitios naturales Montañas  Altura, morfología 

Vegetación (cantidad y tipo) 

Cambios estacionales 

Fauna 

Caminos, Sendas, refugios 

Paisajes más interesantes 

Zonas con nieve 

Sectores planos y 
valles 

Clima 

Extensión, morfología 

Vegetación (cantidad y tipo) 

Cambios estacionales 

Cultivos 

Paisajes más interesantes  

Costas Dimensiones y morfología 

Calidad del agua (color transparencia, 
salinidad, temperatura) 

Oleaje, mareas 

Temperatura ambiental 

Lluvias, vientos 
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Playas (dimensiones y calidad de la arena u 
otro tipo de suelo) 

Flora y fauna marina 

Vegetación circundante 

Edificación 

Presencia de embarcaciones u objetos de 
interés 

Puertos  

Lagos y Lagunas Dimensiones 

Características de la costa 

Tipo de paisaje circundante 

Calidad del agua (color, temperatura, 
transparencia) 

Oleaje 

Islas 

Flora y fauna 

Ríos y otro cursos 
de agua 

Tamaños (largo, ancho, caudal) 

Tramos más interesantes 

Calidad del agua 

Paisaje de los márgenes 

Cambios estacionales 

Flora y fauna 

Zonas navegables 

Zonas aptas para bañarse 

Puentes, puertos 

Caídas de agua Altura, caudal, número de saltos 

Paisaje del entorno 
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Cambios estacionales 

Flora y fauna 

Grutas y cavernas Medidas, aspectos y conformación 
geológica 

Longitudes recorribles sin peligro 

Facilidades para su visita (luz, agua, etc.) 

Lugares de 
observación de 
flora y fauna 

Descripción de las especies 

Suelos y paisaje 

Cantidades aproximadas de cada especie 

Extensión del territorio 

Posibilidades de observación, condiciones y 
época del año en que son visibles los 
ejemplares 

Lugares de caza y 
pesca 

Ubicación de los sitios indicando 
aproximadamente su extensión 

Suelo y paisaje 

Especie y cantidades aproximadas 

Época del año de mayor captura 

Época de veda 

Requisitos para cazar o pescar 

Accesibilidad  

Caminos 
pintorescos 

Longitud, puntos de interés y vistas 
panorámicas 

Tipo de paisaje 

Tipo de obra vial 

Facilidades para la observación 

Termas  Calidad y propiedades de las aguas 

Paisaje del entorno 
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Instalaciones 

Parques naturales Atractivos turísticos por categorías y/o tipos 

Museos y 
manifestaciones 

Museos Tipo de colección 

Calidad e importancia de la colección 

Piezas más relevantes 

Estado de conservación 

Organización de la muestra 

Posibilidades de visitas (días y horas) 

Tarifas 

Causas del interés turístico 

Obras de arte y 
técnica 

Autor 

Descripción de sus aspectos más relevantes 

Antigüedad y estado de conservación 

Causas de interés turístico 

Lugares históricos Hechos que se memoran 

Aspecto del sitio 

Causas del interés turístico 

Ruinas y lugares 
arqueológicos 

Cultura a que pertenece 

Descripción del sitio, calidad e importancia 
de los restos 

Parques y plazas Facilidades para su visita 

Estado actual 

Tarifas 

Manifestaciones y 
creencias 
populares 

Lugares y época del acontecimiento o 
duración 

Descripción de la ceremonia 
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Ferias y mercados Lugar, fecha del acontecimiento y duración 

Descripción de sus rasgos relevantes y 
causas del interés turístico 

Música y danzas Lugares y oportunidades presenciales 

Descripción de sus rasgos relevantes y 
causas de interés turístico 

Folklore Artesanía y arte Lugar de producción 

Tipo y calidad del producto 

Descripción del mismo 

Lugar de venta 

Volumen aproximado de las ventas 

Causas de interés turístico 

Comidas y 
bebidas típicas 

Lugares 

Tipo y calidad de los platos y bebidas, 
descripción de los mismos 

Grupos étnicos Lugares de asentamientos y números de 
personas 

Aspectos más notables (tipo de vida, 
ocupaciones, etc.) 

Facilidades de visita 

Causas del interés turístico 

Arquitectura Principales características formales y 
técnicas 

Descripción de las formas de agrupación y 
existencia de otros tipos de edificación 

Facilidades para su visita 

Causas del interés turístico 

Realizaciones 
técnicas, científicas 

Explotaciones 
silvoagropecuarias 

Causas de interés turístico 

Posibilidades de visita 
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o artísticas 
contemporáneas Explotaciones 

industriales 
Causas de interés turístico 

Posibilidades de visita 

Explotaciones 
mineras 

Causas de interés turístico 

Posibilidades de visita 

Obras de arte y 
técnicas 

Autor 

Descripción de sus aspectos más relevantes, 
calidad, importancia, estilo y escuela. 

Causas del interés turístico 

Centros científicos 
y técnicos 

Descripción general  

Causas del interés turístico 

Acontecimientos 
programados 

Artísticos  Fecha de realización 

Tipo de calidad del programa 

Precio entrada 

Causas del interés turístico 

Deportivos Descripción general  del  espectáculo 

Precio entrada 

Causas del interés turístico 

Otros Características generales del lugar de 
realización 

Precio entrada 

Causas del interés turístico 
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Según ficha anteriormente expuesta, se realiza la clasificación y jerarquización de los 

atractivos de la comuna:  

ALGARROBO 

 NOMBRE ATRACTIVO CATEGORÍA JERARQUÍA 

1 Playa de Mirasol Sitio Natural Nacional 

2 Sector Mirasol Sitio Natural Regional 

3 Balneario de Algarrobo Sitio Natural Nacional 

4 Playa Las Cadenas de 
Algarrobo 

Sitio Natural Regional 

5 Playa El Pejerrey Sitio Natural Nacional  

6 Playa El Canelillo Sitio Natural Nacional 

7 Parque Canelo-Canelillo 
(ZT) 

Sitio Natural Regional 

8 Islote o Peñón de 
Peñablanca (SN) 

Sitio Natural Regional 

9 Playa de Tunquén Sitio Natural Nacional 

10 Caleta Tunquén Sitio Natural Local 

11 Rada El Algarrobo (Bahía 
de Algarrobo) 

Sitio Natural Regional 

12 Playa El Canelo Sitio Natural Nacional 

13 Islote Pájaros Niños (SN) Sitio Natural Regional 

14 Iglesia De La Candelaria 
(MH) 

Museo O Manifestación 
Cultural 

Nacional 

15 Entorno De Parroquia La 
Candelaria (ZT) 

Arquitectura Popular 
Espontánea 

Nacional 
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16 Fiesta de San Pedro en 
Algarrobo 

Acontecimiento 
Programado 

Regional  

 

 

Catastro de Atractivo Cicatur – OEA 
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70 
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DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVOS 

Iglesia de la Candelaria: Monumento Nacional que data de 1837, al igual que la imagen de 

la Virgen de la Candelaria que se ubica en su interior. Éste era uno de los lugares predilectos 

de Santa Teresa de Los Andes, quien impartía catecismo a los niños (hijos de pescadores) 

en sus corredores. Se puede llegar a pie o en vehículo, por Avda. Santa Teresa de Los Andes, 

a unos 100 metros de la Av. Carlos Alessandri. 

Casco Histórico: construido durante el siglo XIX cuando, gracias a la producción de las 

haciendas cercanas, se creó el poblado. En el lugar sobrevive La Casa Roja, que fue 

construida en 1860 con una gruta para una virgen en sus paredes. Existen también otros 

edificios de la misma época, entre ellos, la actual Casa de La Cultura (antigua escuela de 

Algarrobo). 

Playa El Canelo: una de las más concurridas y hermosas de Chile, que se caracteriza por 

estar rodeada de pinos, que son parte del llamado Parque  Canelo - Canelillo. Su playa es de 

arenas blancas y escaso oleaje, que la convierten en un excelente sitio para nadar. Se llega 
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en vehículo particular por la Av. Bahía Mansa hasta la Av. Canelillos y luego se baja 

caminando por el Parque. 

Playa El Canelillo: ubicada junto a la Playa El Canelo, tiene las mismas características, pero 

menor tamaño. 

Playa Club Deportivo Nacional: hacia el sur de la caleta, frente al Club Deportivo Nacional, 

se encuentra la última playa del centro urbano. Desde aquí a 1.5 km., se accede al  Parque 

Canelo-Canelillo, por lo que se puede emprender un apacible paseo a pie bordeando la 

costa. Esta playa tiene bastantes roqueríos. También este es un sitio elegido por los jóvenes 

que practican el bodyboard, pues a unos metros mar adentro el oleaje es intenso. 

Playa Los Tubos: una de las playas más tranquilas y con mejor vista de la ciudad, cuenta 

con aguas bajas y múltiples pozas por lo que es aconsejable para la recreación de niños. A 

uno de sus costados se halla una plataforma geológica que data del período Cretásico (70 

millones de años), en donde se pueden observar restos de fósiles. 

Playa San Pedro: situada alrededor de la Caleta de Pescadores, es apacible y relajada. Se 

localiza a la altura de Av. C. Alessandri 2588. 

Playa Grande: es un lugar imponente caracterizado por su gran extensión, fuerte oleaje y 

profunda pendiente, lo que impiden el baño pero reciben a quienes buscan descanso, sol y 

juegos de playa. Se ubica a unos 3 kilómetros del centro de Algarrobo, a la altura del Camino 

Mirasol y a ella se puede llegar a pie o en vehículo. 

Santuario de la Naturaleza Islote o Peñón Peñablanca: este Monumento Natural es una 

formación rocosa de unos 30 mts. de altura que, durante las mareas altas, se convierte en 

islote, condición que origina su nombre. En su superficie anidan gaviotas y pelícanos, y 

también se divisan cormoranes, piqueros y zarapitos. 

 

ENCUESTAS A RESIDENTES: 

Durante el mes de febrero, se aplicaron 101 encuestas a residentes, proceso que continúa 

de manera permanente durante los meses siguientes. La intención de la encuesta es 

conocer de primera fuente la opinión y alcances del turismo en la comuna, por parte de la 

oferta, los resultados son los siguientes: 
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Los residentes de la comuna de Algarrobo encuestados, son principalmente de sexo 

femenino, en un 54%, y hombres, en un 46%. 

 

 

La edad de la población de la comuna de Algarrobo, en un 60% tienen entre 21 a 50 años. 

 

MASCULINO: 46%

FEMENINO: 54%

Sexo

0 A 20 años: 17%

21 a 30 años: 20%

31 a 40 años: 20%

41 a 50 años: 19%

51 a 60 años: 15%

61 y más años: 10%

Edad
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Los residentes de la comuna de Algarrobo, son principalmente Urbanos, en un 79%. 

 

 

 

Los residentes de la comuna de Algarrobo, en un 26% poseen sus estudios superiores 

completos. 

 

Urbano: 79%

Rural: 21%

Lugar de Residencia

Superior 
Completa: 26%

Superior 
Incompleta: 23%

Media Completa: 
30%

Básica 
Incompleta: 22%

Nivel Educacional
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Un 32% de los residentes dice tener un trabajo en forma independiente. 

 

 

 

Un 87% de los residentes, dice estar de acuerdo con que lleguen turistas a la comuna. 

 

Empresario:
4%

Profesional: 
16%

Técnico: 8%

Jubilado: 15%Independiente: 
32%

Dueña de casa: 9%

Estudiante: 
14%

Sin Trabajo: 2%

Ocupación

Sí: 87%

No: 5%

No le interesa: 6%
No responde: 2%

¿Está de acuerdo que vengan turistas a la comuna?
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Superior a un 75% considera que fomenta el desarrollo de la comuna, por ende genera 

ingresos. 

 

 

 

Los residentes que no están de acuerdo con la llegada de turistas, es, principalemte, porque 

se ve alterado el funcionamiento normal de la comuna, además de un considerable 

aumento de los precios. 

Trae beneficios 
para ud. o su 
famila: 14%

Cree ud que 
fomenta el 

desarrollo de la 
comuna: 48%Le gusta conocer 

gente: 7%

Genera mayores 
ingresos: 30%

Otro: 1%

Si su respuesta fue positiva señale las razones 

Deterioran el 
medio ambiente: 

14%

Entorpecen el 
orden y la 

convivencia 
cotidiana: 43%

Aumentan los 
precios: 29%

Aumenta el 
alcoholismo y 

droga: 14%

Si su respuesta fue negativa señale sus razones
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Los residentes, principalmente, han tenido contacto con los turistas, por ventas realizadas 

a estos. 

 

 

 

El residente está de acuerdo que lleguen todo tipo de turitas a la comuna. 

De consulta: 28%

De venta: 45%

De Visita: 28%

Qué nivel de contacto ha tenido con el turista

Jóvenes: 9%

Adultos 
Jóvenes: 10%

Adultos: 13%

Adultos Mayores: 
8%

Todos: 54%

Ninguno: 3% Otro: 3%

Qué tipo de turista le gustaría que llegara el 
territorio
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Un 45% de los residentes no tiene considerado brindar un servicio turístico, mientras que 

un 42%, sí lo haría. 

 

 

 

Del 42% anterior, un 34% ofrecería un servicio relacionado con gastronomía y un 25% 

alojamiento. 

 

Sí: 42%

No : 45%

No sabe: 
14%

Piensa usted ofrecer algún tipo de servicio turístico 
a futuro

34%

25%

13%

7% 7% 5% 7%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Si su respuesta fue afirmativa, cuál de los siguientes 
servicios ofrecería
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Un 46% de los residentes considera que la comuna cuenta con atractivos suficientes para 

atraer turistas. 

 

 

 

Un 71% de los residentes, considera que el turismo no se ha desarrollado, por mala gestión 

municipal, mientras que un  48% considera que la infraestructura vial es deficiente y un 43% 

indica falta de inversión pública. 

Sí, cuáles?: 
46%

No, porqué?: 
38%

No sabe: 
17%

Cree usted que la comuna cuenta con suficientes 
atractivos capaces de generar un aumento de 

ingresos para el territorio

5%

43%

38%

48%

71%

38%

19%

5%

Competencia con lugares aledaños

Falta de inversión público-privada

Falta de calidad en el servicio

Infraestructura vial deficiente

Mala gestión Municipal

Falta de organización público privada

Faltan servicios básicos

Otro

¿Por qué cree usted que el turismo no se ha 
consolidado como actividad productiva del 

territorio?
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Un 50% de los residentes, considera que el turista se lleva una imagen regular de la comuna. 

 

Los residentes de la comuna de Algarrobo, consideran que el turismo es una fuente de 

ingresos importante para ellos, lo que se demuestra en que un número importante provee 

de servicios a los turistas, en forma directa o indirecta, sólo disconforme con la congestión 

que se produce durante la época de mayor llegada de turistas y sus consiguientes 

consecuencias. 

La oferta es amplia en cuanto a alojamiento y gastronomía, lo que se visualiza en la gran 

cantidad de Hoteles, Cabañas, Hostales y otros tipos de alojamientos, varios de ellos 

informales,  gran parte de ellos tienen una ocupación promedio de 98% durante la época 

de verano, además de la variada oferta gastronómica existente, basada principalmente en 

productos del mar, estos se encuentran abiertos principalmente en época de verano. 

 

 

 

 

 

 

Bueno: 40%

Regular: 50%

Mala: 
9%

No sabe: 1%

A su juicio ¿Qué imagen se lleva el turista que visita el 
territorio?
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1.4.3.2. Demanda Turística 

El análisis de la demanda turística está dado en la determinación del perfil del turista que 

visita Algarrobo, conocer sus requerimientos, qué busca, cómo se informó, cuánto gasta, 

cuántos días permanece, cómo llega, etc., toda información relevante que debe servir para 

la toma de decisiones, al ser cruzada con la información de la oferta, de esta manera se 

obtienen brechas turísticas, a partir de las cuales nacerán estrategias y proyectos que las 

puedan subsanar. Además, resulta importante conocer los gustos y preferencias del turista, 

con el propósito de siempre sorprenderlo y superar sus expectativas con los servicios 

entregados, dentro de la cadena de valor turística. 

Esta información se obtiene a partir de diversas herramientas, como aplicación de 

encuestas, grupos foco, talleres, entrevistas personalizadas, trabajo de terreno con 

observación, entre otras. 

 

PERNOCTACIONES ENERO 2016 – MARZO 201719 

1.- Número de Pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico de 

la comuna de Algarrobo, según origen de residencia, años 2016 y 2017. 

 

 

                                                                 

19 INE Región de Valparaíso 
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Si se comparan los gráficos, se puede concluir que hubo un aumento considerable de 

turistas durante los meses de enero a marzo de 2017, esto debido a la desviación de la 

demanda ocurrida por los incendios de las regiones del Maule y Biobío, 

principalmente. Hay que señalar además que las pernoctaciones de extranjeros 

aumentaron en un 45% aproximadamente. 

 

2. - Número de Llegadas de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico de 

la comuna de Algarrobo, según origen de residencia, años 2016 - 2017. 

 

  

 

 

 

13,979

38,131

12,602

1,077 748 337
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Enero Febrero Marzo

Número de Pernoctaciones de 

pasajeros en establecimientos de 
alojamiento turístico de la comuna de 
Algarrobo, según origen de residencia  

2016

Pernoctaciones  residentes en Chile

Pernoctaciones residentes en el Extranjero

39,355 38,145

10,766

2,151 906 403
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Enero Febrero Marzo

Número de Pernoctaciones de pasajeros 

en establecimientos de alojamiento 
turístico de la comuna de Algarrobo, 

según origen de residencia  2017

Pernoctaciones  residentes en Chile

Pernoctaciones residentes en el Extranjero



 
85 

  

Como muestran los gráficos, hubo un aumento considerable de llegada de turistas el 

año 2017, en comparación con el 2016, tanto con la llegada de turistas nacionales como 

de extranjeros. 

 

 

3.- Estancia media de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico de la comuna 

de Algarrobo, según origen de residencia, años 2016 y 2017. 
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La estancia media de los visitantes de Algarrobo aumentó durante el año 2017, en el 

caso del mes de Enero se duplicó, disminuyendo durante el mes de Febrero. 
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ENCUESTAS A TURISTAS: 

Durante el mes de febrero, se han aplicado 100 encuestas a turistas. La intención de la 

encuesta, es conocer de primera fuente la opinión y alcances del turismo en la comuna, 

algunos resultados son los siguientes: 

 

Casi equitativamente, los turistas que visitan la comuna, son hombres y mujeres. 

 

 

Casi el 40% de los turistas que llegan a la comuna de Algarrobo tienen entre 0 a 50 años. 

MASCULINO: 52%

FEMENINO: 48%

Sexo

0 A 20 años: 19%

21 a 30 años: 29%

31 a 40 años: 18%

41 a 50 años: 20%

51 a 60 años: 8%

61 y más años: 7%

Edad 
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La  Región Metropolina se presenta como el principal emisor de turistas a la comuna, con 

74%. 

 

 

De los turistas que llegan a la comuna, un 71% lo hace en transporte propio. 

Metropolitana: 
74%

Ohiggins: 3%

Valparaíso: 19%

Argentina: 4%

Lugar de procedencia

Vehículo 
propio: 71%

Vehículo 
arriendo: 1%

Bus: 28%

¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a la 
comuna?
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Un 30% de los turistas que visitan Algarrobo tiene un trabajo Independiente, mientras que 

un 27% son dependientes. 

 

 

 

Los turistas que visitan Algarrobo, se informan de la comuna a través de amigos y familiares, 

con un 58%. 

 

Dependiente: 
27%

Empresario: 
10%

Dueña de casa: 
10%

Independiente: 
30%

Estudiante: 22%

Jubilado: 2%

¿A qué se dedica actualmente?

Amigos y 
familiares: 58%

Folletería: 8%

Diarios o revistas: 
4%

Publicidad 
televisiva: 1%

Internet: 26%

Publicidad Radial: 
3%

¿A través de qué medio se informó acerca del 
territorio?
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La belleza natural de la comuna, es el aspecto más relevantes entre quienes la visitan, con 

un 36%, seguido por la cercanía al lugar de origen, con un 19%. 

 

 

 

El 55% de los visitantes de Algarrobo, ha ido más de 5 veces. 

 

Belleza natural 
del lugar: 36%

Evento Especial: 
3%

Buen lugar de 
descanso: 15%

Invitación de 
amigos o 

familiares: 14%

Hospitalidad de 
residentes: 5%

Cercanía del lugar 
de origen: 19%

Practica algún 
deporte: 4%

Otro: 3%

¿Cuál de los siguientes aspectos toma en 
consideración para visitar la comuna?

1 vez: 12%

2 veces: 15%

4 veces: 18%

Más de 5 veces: 
55%

¿Cuántas veces ha visitado la comuna?
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Un 25% de los visitantes va a la comuna con 3 personas, seguido por quienes lo hacen con 

una persona, con un 19%, finalmente el 18% lo hace con más de 5 personas. 

 

 

 

 

El 45% de los visitantes permanece en la comuna por más de 8 días, seguido por quienes 

los hacen entre 2 a 4 días promedio, con un 31%. 

Ninguno: 
11%

1 persona: 19%

2 personas: 
14%3 personas: 25%

4 personas: 
14%

5 o más 
personas: 18%

¿Cuántas personas lo acompañan en su viaje?

Sólo por el día: 
6%

2 a 4 días: 31%

5 a 7 días: 19%

Más de 8 días: 
45%

¿Cuánto tiempo permanecerá en el territorio?
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El 45% declara utilizar casa de familiares y amigos dutante su estadía en la comuna, seguido 

por quienes lo hacen en cabañas, con un 12%. 

 

 

 

En el caso de la alimentación, ésta se realiza, principalmente en restoranes de la comuna, 

con un 38%, hay quienes lo hacen a través de compras en el supermercado, con un 26%. 

Hotel: 
11%

Casa propia: 26%

Casa familiares y 
amigos: 45%

Cabañas: 
12%

Camping: 1%

Casa arrendada: 
6%

Servicios utilizados durante su estadía

Restaurante: 38%

Lugar hospedaje: 
10%

Mercado: 
14%

Supermercado: 
26%

Casa 
familiares 
o amigos: 

13%

Alimentación
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La Alimentación es considerada como un buen servicio  en la comuna, con un 90% seguido 

por el alojamiento con un 88%. 

 

 

 

En cuanto a infrsestructura vial, los turistas no le otorgan una buena calificación, estando 

esta deficiente en relación a los otros servicios evaludos, siendo un 37% aprox. 

88%

90%

52%

31%

31%

46%

26%

12%

10%

35%

40%

51%

44%

38%

13%

29%

19%

10%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alojamiento

Alimentación

Esparcimiento

Vida nocturna

Transporte

Comercio

Act programadas

Califique los siguientes servicios vinculados con 
su visita

Malo Regular Bueno

35%

35%

24%

25%

38%

40%

40%

27%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Caminos

Señalización vial

Señalización turística

Califique los siguientes servicios vinculados con 
su visita

Malo Regular Bueno
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Un 90% de los turistas califica como buenos los paisajes naturales de la comuna y un 75% 

destaca la simpatía de los residentes, un 57% destaca la seguridad de ésta. 

 

 

El lugar más conocido por los turistas es Playa el Canelo, con un 19% y un 15% Playa Mirasol. 

 

90%

75%

28%

49%

34%

57%

10%

23%

48%

34%

44%

31%

0%

2%

25%

17%

22%

13%
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Paisaje Natural
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Precios

Limpieza

Mantención de sitios públicos

Seguridad
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su visita

Malo Regular Bueno

4%

10%

1%

1%

15%

6%

0%

13%

19%

0%

8%

2%

0%

0%

6%

4%

2%

5%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Todo alrededor

Las playas en general

La  isla pájaro

Algarrobo Norte

Playa Mirasol

Quebrada el Yeco

Totoral

Playa las cadenas

El canelo - canelillo

Casa de la cultura

Sector litre

Laguna los patitos

Santuario Iglesia

Playa los tubos

Feria artesanal

Playa el Pejerrey

Playa La internacional

San Alfonso del Mar

Peñablanca

¿Qué lugares conoce del territorio?
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De las actividades conocidas por los turistas, destacan Sol y Playa, con un 29%, seguido por 

la gastronomía local y Fiestas como eventos programados, con un 16%. 

 

 

 

Trekking: 7%

Cabalgatas: 18%

Fiestas: 16%

Sol y Playa: 29%

Actividades 
Culturales-

Patrimoniales: 12%

Gastronomía: 18%

¿Ha oído nombrar alguna de estas actividades que se 
realizan en la comuna?

Turismo 
Naturaleza: 26%

Deportes 
Naúticos: 18%

Fiesta o 
acontecimiento 

programado: 
13%

Turismo sol y 
playa: 22%

Trekking: 7%
Gastronomía: 

13%

¿Qué actividad le gustaría hacer en el territorio?
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El Turismo de Naturaleza, es el tipo de actividad que le gustaría hacer a los turistas que 

visitan la comuna, con un 26%, seguido por quienes prefieren sol y playa, con 22%, hay 

quienes destacan los deportes naúticos, con 18%. 

 

 

El 91% de los turistas visitaría nuevamente el territorio. 

 

 

PERFIL DEL TURISTA ACTUAL 

“El turista que visita la comuna de Algarrobo, es de carácter familiar, atraído 

principalmente por sus playas y gastronomía local, que disfruta del descanso y del aire 

libre, se traslada en vehículo propio y considera que deberían haber más actividades 

programadas para realizar.” 

Elaboración CEG 

 

  

Sí: 91%

No: 5%
No sabe: 4%

¿Visitaría el territorio en otra ocasión?
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1.5. PROYECCIÓN Y ANÁLISIS TURÍSTICO DE LA COMUNA 

 

1.5.1. ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE RECURSOS TURÍSTICOS DE LA COMUNA 

 

La comuna de Algarrobo posee recursos turísticos, basados principalmente en sus riquezas 

naturales, lo que la hacen atractivo para quienes disfrutan de las actividades al aire libre 

que desean realizar en estos espacios, este disfrute se concentra principalmente en sus 

playas, siendo las más reconocidas por los visitantes las playas El Canelo y El Canelillo. 

Complemento de estas actividades están el disfrute de la gastronomía, basada en productos 

del mar, lo que se refleja en la gran cantidad de restoranes y lugares de alimentación que 

existen, aumentando su oferta paulatinamente. 

La comuna de Algarrobo destaca por ser la favorita de quienes disfrutan del descanso y la 

vida en familia, ya que no existe una amplia oferta de esparcimiento nocturno para jóvenes 

como Discotheques o pubs, privilegiando el ambiente familiar. 

La potencialidad de los recursos se debe complementar con infraestructura asociada y 

adecuada para su correcta utilización y disfrute, protegiendo los espacios de uso común por 

parte de los visitantes. 

Tanto la infraestructura, como la planta turística se encuentran desarrolladas para brindar 

una óptima acogida a los visitantes, ya que cuenta con ofertas de alojamiento (Hoteles, 

Cabañas, Hospedajes) para los distintos tipos de visitantes y servicios dispuestos para la 

estadía. 

La comuna de Algarrobo ya es un destino consolidado, según lo señala el Informe de 

Focalización Territorial Turística, por lo mismo se debe seguir trabajando en su accionar 

turístico, tanto con la comunidad residente, como con los actores públicos y privados, para 

que no pase de esta etapa de consolidación a una etapa de estancamiento, y siga recibiendo 

visitantes, no sólo durante la época estival, sino también durante todo el año. Por lo tanto, 

hay que tener en cuenta las tendencias actuales de los viajeros, adecuarse a estas y brindar 

una oferta pertinente a quienes son los consumidores finales, es decir “Millenials”, “Baby 

Boomers” y aquellos que disfrutan del medio ambiente y el aire libre, en forma activa y de 

disfrute de la aventura, como ciclismo o trekking, no con ánimo de contraer riesgos, sino 

más de contemplar y vivir la naturaleza. Así también la oferta y el destino deben dar la 

seguridad necesaria a mujeres que viajan solas, tendencia que ha ido en aumento en los 

últimos años, ellas también van en busca de nuevas aventuras ligadas a la naturaleza, pero 
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sin correr riesgos personales, lo anterior no sería posible sin incluir la sustentabilidad, cada 

vez más buscada por este nuevo cliente turístico, ya que su generación es la que ha llevado 

la lucha por el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, siendo también promotores de 

los destinos que visitan a través de fotografías de las experiencias vividas, lo que se presenta 

como una oportunidad de visibilizar al destino a través de sus visitantes. Esto se puede 

realizar a través de actividades que se generen durante los meses de baja temporada y así 

mantener una demanda promedio durante estos meses, estas acciones las debe realizar el 

Municipio en conjunto con los departamentos de Turismo, Cultura, Medio Ambiente y las 

organizaciones comunitarias urbanas y rurales (Juntas de Vecinos), con la finalidad de 

promover sus tradiciones y revalorar fiestas costumbristas y/o religiosas que sean factibles 

de realizar. Esto no sólo contribuye a mejorar la economía de los sectores urbanos y rurales 

de la comuna, sino que también releva los ámbitos culturales y sociales, permitiendo 

sinergias asociativas en pos del trabajo en comunidad tendientes a mejorar, en parte, la 

oferta de actividades del destino. 

Resulta importante crear circuitos y rutas autoguiadas, de forma tal de presentar los 

principales atractivos a los visitantes y sean ellos quienes decidan la forma de realizarlo, en 

forma autónoma; estos atractivos deben estar asociados a la página web de Turismo de la 

Municipalidad, brindando además los accesos y seguridad adecuadas. Lo anterior se 

propone por las nuevas tendencias de los “viajeros” que, teniendo la información en 

Smartphones, deciden que ruta o circuito realizar, sin la necesidad de un guía o contratar 

una empresa que les desarrolle la actividad. 

 

1.5.2. IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS DEL DESTINO Y MEDICIÓN DE LA 

INVERSIÓN TURÍSTICA 

 

Empleo Turístico: 

Como muestra el siguiente cuadro, el empleo que se genera por concepto turístico, en 

forma directa, ha tenido un crecimiento sostenido entre los años 2011 – 2015, siendo el 

tercer sector generador de fuentes laborales de la comuna, durante la época estival, 

vacaciones de invierno y fines de semana largos, es así como esta área representa el 9% de 

empleos generados, sólo superado por Administración Pública y Comercio, con un 24% y 

19%, respectivamente. 
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Destino Algarrobo: medición de los objetivos estratégicos de sostenibilidad 

 

 

 

 

 ECONÓMICA MEDIOAMBIENTAL SOCIOCULTURAL 
SATISFACCIÓN 

DEL VISITANTE 

Viabilidad 

Económica 
Viable En Proceso Viable Positiva 

Prosperidad Local Positiva En proceso Positiva Positiva 

Calidad de Empleo Variable No aplica Variable Positiva 

Justicia Social Estable En proceso Positiva Positiva 

Satisfacción del 

Visitante 
Positiva Regular Positiva No aplica 

Control Local Positiva En proceso Regular Positivo 

Bienestar de la 

comunidad 
Positiva    

Riqueza cultural Positiva Positiva Positiva Regular 

Integridad física No aplica Positiva Positiva  Positiva  

Diversidad 

biológica 
Regular En proceso No aplica Positiva  

Eficiencia de 

recursos 
Positiva Regular Positiva Regular 

Pureza 

medioambiental 
Positiva Positiva  Positiva Regular 
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Las variables analizadas se cruzaron con cuatro aspectos  relevantes en la sostenibilidad 

turística de la comuna, y se les asignó un atributo, que mide el momento en que se 

encuentra en ese aspecto la comuna, las variables analizadas fueron las siguientes: 

1. Viabilidad económica: Garantizar la viabilidad y competitividad de los destinos y 

empresas turísticas, de modo que puedan continuar prosperando y ofreciendo beneficios 

en el largo plazo.  

2. Prosperidad local: Maximizar la contribución del turismo a la prosperidad económica del 

destino anfitrión, incluyendo la proporción de gastos de los visitantes que se retiene 

localmente.  

3. Empleo de calidad: Fortalecer la cantidad y calidad de trabajos locales creados y 

apoyados por el turismo, incluyendo el nivel del pago, las condiciones del servicio y la 

disponibilidad para todos sin discriminación por género, raza, incapacidad o en otras 

formas.  

4. Equidad social: Buscar una amplia y justa distribución de los beneficios económicos y 

sociales del turismo en toda la comunidad receptora, incluyendo mejores oportunidades, 

ingresos y servicios disponibles para los pobres.  

5. Satisfacción de los visitantes: Ofrecer una experiencia segura, grata y satisfactoria a los 

visitantes, disponible para todos sin discriminación por género, raza, incapacidad o en otras 

formas.  

6. Control local: Involucrar y empoderar a las comunidades locales en planificación y toma 

de decisiones sobre la administración y desarrollo futuro del turismo en su área, en consulta 

con otros actores sociales.  

7. Bienestar de la comunidad: Mantener y fortalecer la calidad de vida de las comunidades 

locales, incluyendo estructuras sociales y acceso a recursos, buenas costumbres y sistemas 

de apoyo de la vida, evitando cualquier forma de degradación o explotación social.  

8. Riqueza cultural: Respetar y mejorar el patrimonio histórico, la cultura auténtica, las 

tradiciones y las cualidades distintivas de las comunidades anfitrionas.  

9. Integridad física: Mantener y mejorar la calidad de los paisajes, tanto urbanos como 

rurales, y evitar la degradación física y visual del ambiente.  

10. Diversidad biológica: Apoyar la conservación de áreas naturales, hábitat, y vida 

silvestre, y minimizar el daño a estas.  
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11. Eficiencia de los recursos: Minimizar el uso de recursos escasos y no renovables en el 

desarrollo y operación de instalaciones y servicios turísticos.  

12. Pureza ambiental: Minimizar la contaminación del aire, el agua y la tierra y la generación 

de desechos por parte de empresas turísticas y visitantes. 
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1.5.3. MEDICIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA 

 

En los últimos años la Municipalidad de Algarrobo ha concretado proyectos e inversiones 

que han permitido mejorar los espacios públicos, así como también caminos, calles y 

bermas, lo que, sin ser pensada como un aporte directo al desarrollo turístico de la comuna, 

sin duda favorece en la calidad de vida de los habitantes y de quienes la visitan, lo mismo 

con el aumento de alumbrado público que contribuye a mejorar la seguridad y a hermosear 

lugares de uso común, además de la adquisición de maquinaria para la mantención y 

limpieza de playas de la comuna, la realización de eventos durante la época no estival, 

ayudan a disminuir la marcada estacionalidad que tiene la comuna, entre otros, que 

desarrollan los distintos departamentos municipales, la inversión aproximada es de 

$628.217.583. 

 

ITEM 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Pavimentación 

de calles 
77.822.100 

  
77.797.872 

 
155.619.972 

Construcción 

refugios 

peatonales 

urbanos 

21.130.000 21.094.654 
   

42.224.654 

Mejoramiento 

borde costero 
8.000.000 

    
8.000.000 

Contenedores de 

basura 
57.896.000 

    
57.896.000 

Actividades 

artístico - 

culturales 

8.300.000 
 

21.487.467 
  

29.787.467 

Semanas 

musicales 

Algarrobo 

9.500.000 12.202.856 
   

21.702.856 
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Muestra 

Folclórica, 

cultural y 

turística 

6.000.000 5.000.000 
   

11.000.000 

Recuperación y 

restauración Casa 

de la Cultura de 

Algarrobo 

180.000.000 
    

180.000.000 

Implementación 

y reparación  del 

alumbrado 

público 

60.487.918 28.000.000 16.900.000 16.598.716 
 

121.986.634 

Actividades 

deportivas 

Febrero 2013 

4.494.080 
    

4.494.080 

Fiesta del Vino 
 

6.000.000 
   

6.000.000 

Fiesta de la 

primavera 

 
14.170.000 

   
14.170.000  

Construcción 

circuito Plaza del 

Mar 

 
26.233.550 

   
26.233.550 

Levantamiento y 

embellecimiento 

de espacios 

públicos 

 
3.241.500 

   
3.241.500 

Limpieza, 

recuperación y 

mantención de 

quebradas y 

áreas silvestres 

 
7.794.506 15.033.431 10.199.992 10.354.000 43.381.929 

Campeonato de 

Surf y bodyboard 

  
2.200.000 700.000 

 
2.900.000 

Noche de Jazz y 

vinos 

   
6.459.856 

 
6.459.856 
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Expo Artesanos 
   

1.748.494 
 

1.748.494 

Muestra 

costumbrista 

   
3.931.930 

 
3.931.930 

Gala Folclórica 
   

2.859.720 
 

2.859.720 

Administración 

del Santuario de 

la Naturaleza 

Islote Pájaro Niño 

    
5.550.000 5.550.000 

TOTAL 
     

628.217.583 
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1.6. FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite definir aquellas cualidades (Fortalezas) 

que posee, en este caso la comuna de Algarrobo, así como también las Debilidades a las 

que se ve enfrentada.  

Para determinar el FODA de la comuna se realizaron talleres participativos con la 

comunidad, actores claves, tanto rurales como urbanos, para así determinar con la mayor 

cantidad de información posible que se requiere realizar en forma de proyectos y que se 

debiera potenciar. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Clima Escasa información turística 

Seguridad Poco reciclaje en la comuna 

Cordialidad de los residentes Falta de señalética 

Belleza de los paisajes Atochamiento vehicular en verano 

Cercanía con Santiago y Aeropuerto Falta de capacitación en turismo 

Diversidad de atractivos Marcada estacionalidad 

Tranquilidad Falta de identidad 

Ambiente familiar Poca asociatividad 

Pertenencia a Litoral de Los Poetas Disminución de periodicidad de aseo en la 

comuna durante el verano 

Gastronomía diversa Falta de conciencia turística en residentes 

Disposición de quebradas con flora nativa Inexistente calendarización de fiestas en la 

comuna 

Infraestructura náutica Falta de mantención de calles y playas 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Tendencia a aumento en la participacion 

ciudadana en la toma de deciciones 

Avance en proceso de desertificación 

Tendencia a evadir la contaminación 

atmosferica por parte de la población de la 

Región Metropolitana 

Aumento de eventos climáticos extremos  

Mayor valoración del tiempo libre Desaceleración económica nacional e 

internacional 

Aumento de turistas extranjeros que visitan 

Chile 

Efectos negativos en la identidad cultural 

como consecuencia de la globalización 

Avances en medios tecnológicos  Impacto negativo de marejadas en el borde 

costero 

Avances en medios de comunicación Aumento de algas alóctonas en la bahía de 

Algarrobo 

Cercanía con los principales puertos de la 

zona central de Chile 

Aumento de problemas sociales (alcohol, 

drogas, delitos, etc.) 

Potencialidad en Turismo Rural Aumento de alojamientos irregulares 
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1.7. ESTRATEGIA ASOCIADA AL FOMENTO PRODUCTIVO  

Para la elaboración de proyectos de índole turístico, la metodología utilizada, consistió en 

contar con un fuerte espacio para la participación ciudadana, llevado a cabo, de diferentes 

maneras e instancias, de esta forma y a través de la recopilación de información de la misma 

comunidad, quienes son parte de la oferta turística de la comuna, es así, como se 

obtuvieron las prioridades en cuanto al mejoramiento de la actividad turística comunal, con 

el propósito de ordenar y mejorar las diferentes acciones que se dan actualmente y que se 

debieran realizar a futuro, en la comuna, para desarrollar el turismo local, es así, como en 

un principio, se llevaron a cabo labores de difusión del trabajo y de concientización de lo 

que es un Pladetur. 

Posterior a esto, se da inicio al proceso de socialización de los primeros resultados de 

encuestas y talleres, de esta forma es que se procesaron las diferentes debilidades 

detectadas, así como también las fortalezas existentes, con las cuales se procede a solicitar 

a los participantes de las distintas convocatorias, que ellos sean quienes propongan 

soluciones a las debilidades detectadas y acciones de promoción a las fortalezas existentes, 

toda esta información es registrada y procesada para poder ser presentada luego, a la 

misma comunidad y a los actores claves, y el Municipio para su validación y mejoramiento. 

Por estas razones, es que el presente plan de proyectos sugeridos, representa los 

requerimientos de la comunidad relacionada con la industria turística de la comuna, 

basados en la demanda de los turistas. La metodología es la participación ciudadana 

constante, durante las diferentes etapas del presente Pladetur. 

Para iniciar cada taller o entrevista con los microempresarios, se realiza una inducción, con 

al menos 4 temas relevantes: (1) “Qué es un Pladetur”; (2) resultado de encuestas a 

residentes y turistas, entrevistas a actores relevantes; (3) Dar a conocer la existencia de una 

Estrategia Nacional, y el  Plan de Acción Regional, sobre la cual se debe enmarcar el propio 

Plan de Desarrollo Turístico y; (4) la importancia de la participación ciudadana, como una 

herramienta de validación al trabajo realizado. 

Dentro de la metodología en la elaboración de ideas que luego dan paso a los proyectos, 

existe una dirección dada por el equipo de CEG en cada una de las actividades de trabajo 

con la comunidad. Para la obtención de proyectos e ideas realistas, se debe trabajar en base 

a estas características o requisitos: 
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• Realistas, de acuerdo a los recursos existentes en la comuna. 

• En plazos definidos. 

• Cuantificables. 

• Pensando en el tipo de turista (perfil) que quieren para la comuna. 

 

Para luego, clasificar cada idea o proyecto, dentro de las líneas estratégicas ya definidas, 

estas son: 

 

 

Elaboración CEG  

Conciencia 
Turística

Logística e 
Infraestructura

Promoción y 
Comunicación

Desarrollo de 
Productos

ESTRATEGIAS
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4. SIG 

 

La siguiente carta Geográfica muestra los principales atractivos físicos de la comuna de 

Algarrobo, esto según los identificados por Sernatur, Municipio y Turistas. 

 

Elaboración CEG 
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2. ETAPA II: IMAGEN OBJETIVO DEL DESTINO TURÍSTICO COMUNAL 

2.1. METODOLOGÍA 

La Imagen Objetivo es la idea fuerza que moviliza y orienta los esfuerzos presentes para 

llegar a un estado deseado en un horizonte temporal lejano. Para el presente plan este 

horizonte se ha fijado el año 2020. La Imagen objetivo sintetiza las expectativas, 

motivaciones e intencionalidades de los habitantes de la comuna y los organismos 

municipales involucrados, así como también de los turistas que la visitan. Obliga al acto 

concreto de comparación de lo que es y se hace, con lo que debería ser y por lo tanto, 

hacerse. 

Para obtener una Imagen Objetivo alineada y concordante con los demás instrumentos que 

existen en la Región de Valparaíso y la comuna de Algarrobo, es que se considerará la 

Estrategia Regional de Desarrollo, Región de Valparaíso 2020. 

 

2.2. IMAGEN OBJETIVO REGIÓN DE VALPARAÍSO 20 

“Una Región diversa con un desarrollo sostenible 
para el bienestar de sus habitantes”. 

La Región de Valparaíso ha logrado un desarrollo equitativo y solidario de todos sus 

territorios -continentales e insulares- gracias a la protección y puesta en valor de las 

personas, el patrimonio, su paisaje y recursos naturales. 

Su calidad de vida se expresa en estilos de vida saludables y en la disponibilidad y uso 

de un entorno social, cultural y medioambiental amigable y acogedor. 

Con una estructura económica diversificada y un crecimiento sostenido que se destaca 

por la dinámica de los servicios, la logística y los sectores productivos, la Región ha 

potenciado su ubicación privilegiada en la macrozona central, consolidándose como 

una región pívot en el Pacífico Sur. 

La alta vinculación de sus universidades y centros de investigación con el sector público 

y las empresas, ha permitido impulsar procesos de innovación, favoreciendo la 

competitividad y el desarrollo regional. 

                                                                 

20 Estrategia Regional de Desarrollo, Región de Valparaíso 2020 
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2.3.IMAGEN OBJETIVO DE LA COMUNA DE ALGARROBO AL AÑO 2020 21: 

"Algarrobo es una comuna turística, preocupada por el cuidado de su medio ambiente, 

planificada y ordenada vial y territorialmente, con integración social participativa y 

proactiva. Es una comuna con identidad basada en su patrimonio e historia, donde sus 

habitantes poseen buenas oportunidades de empleo, con acceso a buena calidad y 

cobertura en servicios de salud, educación e infraestructura pública. Posee una buena 

calidad de vida, basada en la seguridad y oferta permanente de actividades culturales 

y deportivas en todo el territorio". 

 

 

Ambas coinciden en conceptos como: 

- Turismo 

- Seguridad 

- Recursos naturales 

 

2.3.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para obtener la Imagen Objetivo de la comuna de Algarrobo, se realizaron, entre otros: 

Focus Group, entrevistas y mesas de trabajo, con actores claves de la comuna, urbanos y 

rurales, funcionarios municipales y encuestas a turistas y residentes (Etapa 1), quienes 

entregaron conceptos claves para la definición de la Imagen Turística Objetivo. De esta 

información, se procedió a rescatar “los conceptos claves”, que darán forma a la Imagen 

Turística Objetivo. 

El proceso de formación, es una construcción mental, basada en pocas impresiones elegidas 

del flujo de información sobre un determinado destino, en este caso, la comuna de 

Algarrobo y en mucha información sobre el mismo. 

Para conseguir la información y posteriormente analizarla y procesarla es necesario 

considerar algunas fases, para la elaboración de la Imagen, entre estas se consideraron:  

                                                                 

21Pladeco 2017 - 2020 



 

 
113  

 

 

1. Acumulación de imágenes mentales sobre la experiencia vacacional (Turistas) 

2. Modificación de estas imágenes por la presencia de información adicional 

(Residentes, Municipio y Microempresarios) 

3. Decisión de viajar 

4. Viaje al destino turístico 

5. Participación en el destino 

6. Retorno a casa 

 

Los conceptos rescatados fueron los siguientes: 

MICROEMPRESARIOS RESIDENTES TURISTAS MUNICIPALIDAD 

Familiar  Descanso Familiar 

Gastronomía Gastronomía Alimentación Gastronomía 

Playa  Sol y Playa Playa 

Seguridad  Seguridad Descanso 

Paisaje Natural Turismo 

naturaleza 

Turismo 

naturaleza/belleza 

natural 

 

Cercanía con Santiago  Cercanía destino  

 Fiestas 

Costumbristas 

  

  Alojamiento  

  Limpieza de la comuna  

  Simpatía Residentes  
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De este análisis se desprende la matriz conceptual, con la cual se abordan y consideran los 

conceptos de mayor relevancia y oportunidad en cuanto a ser una fortaleza para la comuna, 

de esta manera se confecciona la presente Imagen Objetivo.  

 

2.3.2 IMAGEN OBJETIVO: 

 

“Comuna ideal para el descanso en familia, con una  amplia variedad en gastronomía y 

bellezas naturales que permiten el disfrute de sus playas y descanso de manera segura.” 

 

Sin embargo, es interesante señalar, que se logra cada uno de estos productos, 

considerando todas las participaciones ciudadanas, vale decir, en todo momento, se siguió 

una metodología, que contemplaba, una inducción del tema, entrega de resultados 

preliminares (encuestas de turistas y residentes) de oferta y demanda turística, para luego 

confeccionar a través de hojas de trabajo, cada uno de estos productos y más, por lo que 

existen las evidencias de listas de asistencia, hojas de trabajo y fotografías de estas 

actividades. 
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2.4 IDENTIDAD TURÍSTICA COMUNAL: 

Para confeccionar la Identidad Turística de la comuna de Algarrobo, es necesario considerar  

el o los productos propios del territorio que son reconocidos por sus residentes y en especial 

por los turistas, esto implica identificar recursos tangibles de fácil reconocimiento y 

memorización, cabe recordar que los íconos nos ayudan a identificar, sin tener que nombrar 

o mencionar un destino, por lo cual facilitan el proceso de identificación y de recuerdo sobre 

la base de un buen número de soportes. Si bien existen casos de ciudades o destinos donde 

su identidad turística no es un producto tangible, como por ejemplo, una festividad, lo 

aconsejable para destinos consolidados de sol y playa, como en el caso de Algarrobo 

(reconocido por los mismos turistas), es considerar algún producto, lugar o incluso alguna 

edificación emblemática o icónica. 

Desde este punto de vista, la identidad turística de Algarrobo debe estar asociada al Turismo 

de Sol y Playa, que considere subliminalmente conceptos relacionados al: descanso, relajo, 

familia entre otros. Resulta aconsejable considerar en términos de identidad imágenes que 

den cuenta de la caracterización antes indicada. 

Propuesta de Identidad Turística: 

Elaboración CEG 

 

Ambos productos nacen de la participación ciudadana, en diferentes instancias 

metodológicas, ya sea a través de focus group, talleres ampliados, entrevistas, etc. 

Metodología explicada y abordada en el informe cero. 
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La confección del actual Pladetur para la comuna de Algarrobo, implicó un análisis de 

fuentes primarias y secundarias de información, las cuales, en el caso de las primarias, 

resultaron de una serie de actividades en terreno, con la participación de los diferentes 

actores. En el caso de la información secundaria, esta fue recopilada a través de los 

diferentes instrumentos de planificación existentes, tanto nacionales, regionales y de la 

propia comuna. 

 

 

 

Elaboración CEG 
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3. ETAPA III: DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE INVERSIONES 

3.1 ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN 

Para la elaboración de un Plan de Acción, que considere proyectos de índole turístico, fue 

necesario considerar la opinión de los actores claves de la comuna y los turistas. La 

metodología utilizada, consistió en contar con un amplio espacio de participación 

ciudadana, de esta forma y a través de la recopilación de información desde la misma 

comunidad, a través de las siguientes acciones: 

 

• Difusión del proceso y actividades del Pladetur en páginas web. 

• Reuniones ampliadas. 

• Talleres y FocusGroup. 

• Llamadas telefónicas a microempresarios. 

• Difusión en diferentes redes sociales Informáticas, como Facebook, Instagram, 

Twitter. 

• Invitación a participar de las actividades y reuniones a diferentes actores claves del 

turismo de la comuna. 

De este proceso se adjuntan fotos y actas. 

De las fuentes secundarias, fueron consultadas entre otras: 
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Donde los principales alcances de cada una fueron: 

 

Elaboración CEG 
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En el caso, de la información de fuentes primarias, las actividades fueron variadas, pero 

siempre con una participación activa de los actores claves: 

 

Elaboración CEG 

 

 

De esta forma el trabajo de elaboración de cada uno de los diferentes productos del 

Pladetur, se ha llevado a cabo, con un fuerte componente social o de participación 

ciudadana, cuya información obtenida, siempre ha sido validada por el Municipio (contra 

parte), es así como: 
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Elaboración CEG 

 

Posterior a esto, se da inicio al proceso de socialización de los primeros resultados de 

encuestas y talleres. De esta forma es que se procesaron las diferentes debilidades 

detectadas, así como también las fortalezas existentes, con las cuales se procede a solicitar 

a los participantes de las distintas convocatorias, que ellos sean quienes propongan 

soluciones a las debilidades detectadas y acciones de refuerzo a las fortalezas identificadas. 

Toda esta información es registrada y procesada para poder ser presentada luego, a la 

misma comunidad, a los actores claves, y al Municipio para su validación y mejoramiento. 

Por estas razones, es que el presente plan de proyectos sugeridos representa los 

requerimientos de la comunidad relacionada con la industria turística comunal, basados en 

la demanda de los turistas. La metodología es la participación ciudadana constante, durante 

las diferentes etapas del presente Pladetur. 

Para iniciar cada taller o entrevista con los microempresarios, se realiza una inducción, con 

al menos 4 temas relevantes: Qué es un Pladetur; resultado de encuestas y entrevistas; 

existencia de una estrategia Nacional y Regional (sobre la cual se debe enmarcar el propio 
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Plan); y la importancia de la participación ciudadana, como una herramienta de validación 

al trabajo realizado. 

A continuación, se presentan a modo de perfil los proyectos que nacen desde la 

participación ciudadana, enmarcados en la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de 

Algarrobo, basado en el Diagnóstico y Estrategia de Desarrollo Turístico propuesto para el 

territorio, todo delimitado dentro de la Política Regional de Turismo y de acuerdo a la 

Estrategia Nacional de Turismo. 

 

3.2 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Elaboración CEG  



 

 
122  

 

3.3 PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN 

Para definir el Plan de Acción de la comuna de Algarrobo, se consideraron las opiniones y 

sugerencias de los actores claves, como empresarios (urbanos y rurales) y contraparte 

técnica del proyecto. 

Además, se aplicaron encuestas a residentes y turistas, de las cuales se extrajeron las 

principales Debilidades y Fortalezas que estos mencionaron durante el proceso 

participativo en los diversos talleres, entrevistas y Focus Group realizados en la comuna. 

Elaboración CEG  

 

El Plan de acción de la comuna de Algarrobo estará alineado con la Estrategia Nacional de 

Turismo 2014 – 2020, y en el Plan de Acción de la Región de Valparaíso, así como también 

de los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo, de la cual se han extraído los 

principales ejes en materia de turismo plasmados en el Plan de Acción, el cual da cuenta de 

las principales brechas en la Región, reflejadas en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres 
participativos

FODA
Plan de 
Acción
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3.4 BRECHAS POR COMPONENTE22: 

COMPONENTES DEL PLAN BRECHAS REGIONALES POR COMPONENTE 

Promoción Nacional e 

Internacional 

• Insuficiente promoción y difusión del destino en el 

mercado nacional e internacional de interés 

Desarrollo de Oferta de 

Actividades y Productos en 

Destino 

• Baja diversidad de oferta turística en función de 

nuevos emprendimientos que apoyen nuevas 

experiencias de acuerdo a los recursos y atractivos 

del destino (patrimonial: natural y cultural). 

• Baja capacidad de integración de los productos a la 

cadena de comercialización turística. 

• Humedales en situación de precariedad y 

fragilidad. 

Puesta en  Valor de 

Destinos e Infraestructura 

Habilitante 

• Acceso universal 

• Patrimonio Submarino 

• Déficit de agua potable 

• Aseo, ornato, baños públicos en áreas 

patrimoniales 

• Caletas pescadores artesanales, oferta para el 

turismo. 

Calidad • Es necesario continuar desarrollando un cambio de 

mentalidad y de acción a empresarios y 

trabajadores para actuar en forma asociativa, y 

que puedan elevar sus negocios por medio de 

protocolos de calidad y servicios que cautiven a los 

turistas. 

• Servicios turísticos sin certificación de calidad y 

sustentabilidad. 

• Manejo de idiomas 

Capital Humano • Baja integración y uso de herramientas 

tecnológicas a la gestión, comercialización y 

promoción empresarial. 

                                                                 

22 Plan de Acción Región de Valparaíso, Sector Turismo 2014 - 2018 
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• Bajo nivel de asociatividad empresarial, debido a la 

existencia de individualismo y desconfianza. 

• Oficios sector turismo. 

 

En cuanto al análisis local se puede concluir que existen claras coincidencias con el escenario 

regional, al plasmarlo en una clasificación de Fortalezas y Debilidades, desde el punto de 

vista turístico, esto es: 

ALGARROBO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Clima Escasa información turística 

Seguridad Poco reciclaje en la comuna 

Cordialidad de los residentes Falta de señalética 

Belleza de los paisajes Atochamiento vehicular en verano 

Cercanía con Santiago y Aeropuerto Falta de capacitación en turismo 

Diversidad de atractivos Marcada estacionalidad 

Tranquilidad Falta de identidad 

Ambiente Familiar Poca asociatividad 

Pertenencia a Litoral de Los Poetas Disminución de periodicidad de aseo en la 

comuna durante el verano 

Gastronomía diversa Falta de conciencia turística en residentes 

Disposición de quebradas con flora nativa No existe calendarización de fiestas en la 

comuna 
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Infraestructura náutica Mejorar limpieza de calles y playas 

Con la información antes presentada y los distintos documentos relacionados con el 

desarrollo Nacional, Regional y Comunal, más el FODA de la comuna, que coincide en varios 

puntos con las brechas presentadas en el Plan de Acción de la Región de Valparaíso, es 

posible proponer una matriz que contenga el Plan de Acción Comunal a través de proyectos 

a ejecutar en la comuna en diferentes momentos. Considerando siempre las directrices 

estratégicas que nacen del mismo trabajo participativo se propone el siguiente lineamiento 

para el Plan de Acción: 

3.5 ESTRATEGIA COMUNAL DE TURISMO 
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Elaboración CEG 

 

A partir del trabajo de investigación realizado con los actores claves de la comuna, vale 

decir, microempresarios, empresarios, emprendedores, residentes, turistas, dirigentes, 

funcionarios municipales, concejales, casas de estudios y otros, a través de encuestas, 

entrevistas, reuniones y talleres participativos, es que se pudo obtener una cartera de 

proyectos enmarcados en las líneas estratégicas antes mencionadas, algunos de los cuales, 

corresponden a proyectos o prioridades de corto, mediano y largo plazo. 

Toda esta definición, se desarrolló de forma muy participativa, en la cual se consultó a todos 

sobre las necesidades que existían en cuanto al desarrollo turístico de la comuna, luego de 

una inducción y presentación de resultados de encuestas aplicadas a turistas, para conocer 

su opinión. 

Por lo cual se elaboró una matriz de prioridades de los actores claves de la comuna, en 

cuanto a Necesidades v/s Proyectos (soluciones), en ésta se aprecian las “coincidencias” o 

requerimientos en común, por parte de los diferentes actores, para lo cual se jerarquizaron 

de forma tal de poder comprender y detectar aquellas que tienen más puntos en común, 

es así como se puede facilitar la decisión de su prioridad, en cuanto a ser subsanadas en el 

corto plazo, de aquellas de largo plazo. 

Cabe destacar la alta participación ciudadana en la detección de necesidades de acciones, 

tendientes a fortalecer la actividad turística de la comuna, a través de los siguientes puntos 

entregados por cada grupo de actores claves que participaron del proceso, por lo que los 

cuadros o matrices presentadas a continuación, son el reflejo de sus prioridades, las cuales 

fueron rescatadas por la consultora y presentadas en forma ordenada, de acuerdo a las 

mismas líneas estratégicas construidas anteriormente, también por la comunidad, pero 

enmarcadas en los lineamientos nacionales y regionales. 

Es así como desde el PLADECO comunal, se define a la comuna de Algarrobo: “Algarrobo es 

una comuna turística”. Comuna donde el turismo es un punto de acción que permite 

generar oportunidades de crecimiento a todos sus participantes tanto del área urbana 

como rural, lo cual se basará en aprovechar y articular el potencial que existe en la 

diversidad de recursos naturales, belleza de paisajes, clima, patrimonio histórico, 

arquitectónico y riqueza cultural. El trabajo unido de autoridad y oferta privada permitirá el 

desarrollar de proyectos y productos turísticos diversificados y sustentables, respondiendo 

con ello a las nuevas demandas y tendencias turísticas a nivel local, regional, nacional e 

internacional”, PLADECO 2017-2020.  
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De igual manera existe un énfasis en la importancia del turismo en la región, cabe destacar 

que el presente instrumento, se encuentra además enmarcado en uno de los objetivos 

estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Valparaíso 2020, en la 

cual se indica textual: “Potenciar a la región como un destino turístico nacional e 

internacional”, de esta forma es que la comuna de Algarrobo, se hace parte de la ejecución 

de este objetivo regional, a través de la planificación participativa en la elaboración del 

presente Pladetur.  

 

3.6 MATRICES DE VALIDACIÓN: 

Estas matrices presentan los conceptos o puntos (Fortalezas y Debilidades) prioritarios por 

cada grupo de actores, es así como en los cuales hay coincidencia, se marcan con un tick, 

resultando así un cuadro jerarquizado de proyectos (que subsanen las debilidades 

detectadas o que potencien las fortalezas existentes). 
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129  

 

 

Elaboración CEG 

Como se puede visualizar, cada tick o símbolo de aprobación, destacada por el actor (parte 

superior, del encabezado), representa un tema prioritario, es así como podemos apreciar 

aquellas necesidades y/o conceptos que son más destacados, de forma negativa y también 

positiva, por ejemplo, la “belleza natural” destaca por todos los actores, esto sin duda es 

una fortaleza, por lo cual se deben buscar acciones o proyectos que sean capaces de 

difundir aún más este atributo entre los turistas. En cambio, el concepto de “mejora de la 

señalética turística” se refiere a subsanar una brecha. 

 

3.7 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PLADETUR 

Para la elaboración de proyectos de índole turístico, la metodología utilizada, consistió en 

contar con un fuerte espacio para la participación ciudadana, llevado a cabo, de diferentes 

maneras e instancias. De esta forma y a través de la recopilación de información de la misma 

comunidad (quienes son parte de la oferta turística de la comuna), se obtuvieron las 

prioridades en cuanto al mejoramiento de la actividad turística de Algarrobo, con el 

propósito de ordenar y mejorar las diferentes acciones que se dan actualmente y que se 

debieran realizar a futuro para desarrollar el turismo local. Es así, como en un principio, se 

llevaron a cabo labores de difusión del trabajo y de concientización de lo que es un Pladetur.  
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Dentro de la metodología en la elaboración de ideas que luego dan paso a los proyectos, 

existe una dirección dada por el equipo de CEG en cada una de las actividades de trabajo 

con la comunidad. Para la obtención de proyectos e ideas realistas, se debe trabajar en base 

a estas características o requisitos: 

 

• Realistas, de acuerdo a los recursos existentes en la comuna. 

• En plazos definidos. 

• Cuantificables. 

• Pensando en el perfil de turista que se quiere para la comuna. 

 

Estos lineamientos pretenden seguir otorgando el carácter de comuna turística a Algarrobo, 

pero fortaleciéndola como uno de sus ejes estratégicos esenciales, por lo cual la vocación 

turística de la comuna sigue siendo la misma, con algunas sugerencias de incorporar al 

mundo rural como un nuevo producto turístico, a través de la creación de circuitos, fiestas 

costumbristas, ferias productivas, etc., haciendo de esta manera diversificar la oferta 

existente en la comuna, donde además se propone una estrategia también que resguarda 

el medio ambiente, con programas de conciencia, tratamiento de basuras y con la 

incorporación de sectores de la comuna a ser declarados Zona de Interés Turístico (ZOIT), 

como medida de protección). 

Por lo tanto, cada programa es clasificado como idea o proyecto, dentro de las líneas 

estratégicas ya definidas, por lo cual los resultados ya ordenados por línea estratégica son 

los siguientes: 
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3.8 MATRIZ PROGRAMÁTICA 

 

ESTRATEGIA PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

• Campaña interna en 

conciencia turística y manejo 

de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

• Señalética Turística. 
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• Creación Portal Internet. 

 

 

 

 

 

• Creación de Circuitos 

autoguiados. 

 

 

 

 

 

 

 

• Declaratoria ZOIT 
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3.8.1 MATRIZ DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE MARCO 

LÓGICO 

 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN Estrategia Turística 

Plan de acción de 

turismo basada en la 

Estrategia Regional 

de Desarrollo y la 

Estrategia Nacional 

de Turismo 

Enmarcado dentro 

de la Política y 

Estrategia Regional 

y Nacional 

PROPÓSITO 
Plan de Acción y Plan de 

Inversión 

Lineamientos 

estratégicos 

enmarcados en la 

normativa regional y 

nacional 

No existen 

cambios antes del 

periodo de 

término de los 

lineamientos 

nacionales y 

regionales 

COMPONENTES Proyectos 

Enmarcados en los 

lineamientos 

comunales 

No cambian las 

condiciones 

económicas ni 

medioambientales, 

en forma drástica, 

de la comuna 

ACTIVIDADES 

Tareas y acciones para 

construir un proyecto 

(etapas) 

Plazos, responsables 

y cuantificación de 

cada uno 

Existe la 

aprobación por 

parte del 

Municipio. 
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3.9 PLAN DE INVERSIONES PRIORIZADOS Y VALIDADO 
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PROYECTO 
CAMPAÑA INTERNA EN CONCIENCIA TURÍSTICA Y MANEJO DE 

RESIDUOS. 

Estrategia Capital Humano 

Programa Conciencia Turística  

Localización 

Comuna de Algarrobo 

Justificación 

Existe la necesidad de realizar una campaña a través de capacitaciones a la comunidad y 

funcionarios municipales y públicos, en temas relacionados a los beneficios que trae el 

turismo, tanto económico, como social, no descuidando el ámbito medioambiental. Es por 

esto que se propone crear una campaña de conciencia a los residentes para que sean 

capaces de promover sus atractivos y conservarlos. 

Descripción 

Se propone realizar capacitaciones en temas de conciencia turística, tales como: 

- Atractivos turísticos de mi comuna 

- Patrimonio cultural 

- Buen Anfitrión 

- “Al turista con cariño” 

- Uso adecuado de basureros  

- Campaña de mantención de limpieza en casco urbano 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA  

 

La metodología que se utiliza para realización del curso a través de la modalidad 

presencial, contempla: 

• Clases expositivas 

• Trabajos prácticos en grupo 

• Debates 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  
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• Vogeler Ruiz, Carlos; Hernández Armand, Enrique, “Estructura y organización 

del mercado turístico” 

• Introducción al Turismo - OMT 

• Estadística de Turismo SERNATUR 

• Anuarios de Turismo 

• INE. Anuario  

• www.sernatur.cl 

• www.sii.cl 

• www.corfo.cl 

• www.sercotec.cl 

RECURSOS DE IMPLEMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

• Sala de clases con capacidad para 20 alumnos, en la misma comuna de 

Algarrobo 

• Pizarra 

• Papelógrafo 

• PC para presentaciones 

• Proyector multimedia (Data Show) para presentaciones 

• Acceso a Internet 

• Actividad en terreno de recolección de basura en zona urbana 

RECURSOS PARA EL INSTRUCTOR 

Perfil Profesional de Turismo: 

Profesional del Turismo, con título o las competencias laborales específicas del área. 

Evidencias: Certificación de Cursos propios de la Industria Turística.  

http://www.sernatur.cl/
http://www.sii.cl/
http://www.corfo.cl/
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Experiencia Laboral: Mínimo 3 años de ejercicio en la Industria Turística en el ámbito 

público o privado. 

Perfil Profesional Medio Ambiente: 

Profesional de Medio Ambiente, titulado y experiencia en capacitación. 

Evidencias: Certificación de Cursos propios de la Industria Turística. 

Experiencia Laboral: Mínimo 3 años de ejercicio en Medio Ambiente en el ámbito 

público o privado. 

 

Se deben realizar al menos 3 talleres mensuales, capacitación en los temas ya 

mencionados durante 2 a 3 meses y en áreas tales como: 

❖ Comunidad 

❖ Funcionario públicos y Carabineros 

Acciones 

1. Buscar institución idónea para realizar las capacitaciones. 

2. Buscar responsable municipal. 

3. Definir el lugar, horario y tiempo de duración de cada curso. 

4. Seleccionar el grupo de funcionarios a capacitar. 

5. Fijar un período de seguimiento y control para verificar resultados de las 

capacitaciones. 

Beneficiarios 

- Comunidad residente 

- Ilustre Municipalidad de Algarrobo 

- Emprendedores  

Posibles Fuentes de Financiamiento 

FNDR– FONDERE- SENCE – MMA- SERNATUR 

Responsable de la Gestión 

Municipalidad Algarrobo  

Período de Ejecución 

Implementación: 2 a 3 meses. Ejecución: 4 años 

Metas Esperadas 



 

 
138  

 

- Aumentar el número de personas capacitadas en conciencia turística de un 

mínimo de 20 personas por trimestre el primer año a un mínimo de 30 personas 

por trimestre a contar del segundo año. 

- Mejorar la calidad de atención y recepción de turistas a través de la capacitación. 

- Mejorar limpieza de los espacios públicos al cabo de un mes. 
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Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA. 

Estrategia Logística e Infraestructura 

Programa Diseño de  Señalética  

Localización 

Comuna de Algarrobo 

Justificación 

En la comuna existe la necesidad de una implementación y próspero ordenamiento de 

señalética turística, con el fin de entregar mayor y más certera información, ayudando así 

a un eficiente desplazamiento de turistas e incentivando la visita a lugares que no 

resultan ser muy frecuentados, principalmente por desconocimiento. Cabe recordar, que 

los turistas que visitan Algarrobo, indican como una debilidad, para no quedarse más días 

en la comuna, la falta de actividades y de conocimiento de lugares a visitar. 

Descripción 

Instalar letreros con indicaciones de lugares de interés turístico o simplemente de 

bienvenida, antes de llegar a la comuna, es decir, por accesos Norte y Sur y dentro de 

ésta, manteniendo un diseño acorde con el entorno local. 

Los letreros contendrán información acerca de las directrices que el turista puede tomar 

al escoger una ruta o un sector al que se quiera acceder. Esta información será pertinente 

al punto estratégico donde se ubicarán dichos letreros. 

 

Todas las imágenes aquí presentadas solo son de referencia. 

 

 

 

 

Tipos de señalética 

De las señales a destacar en Algarrobo: 

Formato señalética y estructura de bienvenida a la Comuna: 

• Acrílico, Reseña, Fotografías y Postes de fijación. 

• Logo Turismo Algarrobo. 
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• Señales de información. 

• Señales de información vial. 

• Señales de prevención. 

• Señales de reglamentación. 

• Señales de prevención de riesgos naturales, como zonas de inundación. 

• Señales de prohibiciones. Ej.: no pernoctar, zona de derrumbes, no cazar, no 

botar basura. 

• Señalización de senderos 

• Señales avistamiento de fauna.  

• Señal de cabalgatas. 

• Señal de localización. 

• Señal de Kayak. 

• Señal de sector de Pesca deportiva. 

• Vías de evacuación. 

 La intención es estandarizar los posibles senderos a implementar en la comuna, ya sean 

públicos o privados. Se indica, además, que es referencial. 
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Clasificación de la señalética de Pladetur de Algarrobo 

Las señales las podemos clasificar, de acuerdo a dos criterios. El primero es de acuerdo 

a su objetivo, y el segundo es de acuerdo a su sistema de colocación, sujeción o 

ubicación. 

Cabe destacar, que esta es una propuesta de señalética y que dadas las características 

del territorio no se descarta la utilización de otro tipo de señalética. 

 

Clasificación de acuerdo a su objetivo 
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ORIENTADORAS; Tienen por objeto situar a los visitantes en un entorno como, por 

ejemplo; lo son los mapas o planos de ubicación. 

 

INFORMATIVAS; Están en cualquier lugar del entorno y nos informan por ejemplo 

horarios o servicios. 

 

DIRECCIONALES; Instrumentos específicos de circulación. Por ejemplo, flechas o 

prohibiciones de paso. 

 

IDENTIFICATIVAS; Son instrumentos de designación que confirman la ubicación, son para 

espacios abiertos. Por ejemplo: identificar especies de flora y fauna. 

 

REGULADORAS; Son para salvaguardar y proteger a los visitantes en el destino. Existen 3 

tipos. 

 

➢ PREVENTIVAS 

➢ RESTRICTIVAS 

➢ PROHIBITIVAS 

Fuente: Manual de Señalización de Áreas Protegidas de Panamá 

 

Materiales y detalles constructivos de la señalética de Pladetur de Algarrobo. 

 

 

MATERIALES 

 

MADERA 

Todos los elementos de suspensión de las señales serán de madera impregnada de color 

verde o café, para dar un menor impacto visual y una mayor integración en el paisaje 

natural. 
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La madera debe ser impregnada de pino en autoclave, con tratamientos de fungicida y 

contra xilófagos. Debe garantizar una vida útil de 15 años como mínimo. 

 

SOPORTES METÁLICOS 

Las señales donde se recogen los diversos tipos de información que se requiere dar al 

visitante serán de acero galvanizado de 2mm de espesor, con doblado de bandeja de 2 

cm. y soldada en sus ángulos. 

 

IMPRESIONES 

Las impresiones de toda la señalética serán de vinilos 3M o similares de alta calidad y alta 

resolución (FULL COLOR) y con laminado y protector contra las inclemencias del tiempo, 

contra rayos UV. Este laminado permite su fácil limpieza y conservación. 

 

TORNILLOS 

Los tornillos deben ser galvanizados, para mayor resistencia a la oxidación y con tornillos 

de 8x80 mm, como también tornillos y tuercas de 8x100 mm. 

 

MANTENCIÓN 

La madera tratada no necesita mantenimiento en cuanto su duración, aunque por una 

cuestión estética es aconsejable pintarla una vez al año, con aceite de linaza o similares 

para madera. 

 

De los soportes metálicos e impresiones: su mantenimiento se realiza mediante la 

limpieza con agua y jabón 1 vez cada seis meses.  

Fuente: Manual de Señalización de Áreas Protegidas de Panamá 

 

Mesas Interpretativas 

 

 

 

 

 

 

Funcionarán como elemento informativo o interpretativo de un recurso. Su formato 

es complementario a los anteriores y permiten contemplar a cierta distancia el 

recurso natural que se está observando en el momento. En la lámina se observarán 

números y sectores asignados, ordenados por recorrido desde la entrada de la 

comuna de Algarrobo, la ventaja para el visitante será que existe información, de lo 

que ha observado y lo que falta por observar. 
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Se sugiere lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalética de distancia y colocación en sectores del Pladetur de Algarrobo 

 

La señalética de distancias, su objetivo principal es guiar al turista de forma eficaz entre los distintos 

puntos de la comuna, esto implica distancias (numeración) entre destinos. La señalética contará con el 

logo principal, sectores, destino y distancias numéricas. 
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Como propuesta de construcción, instalación y habilitación de señalética, se propone, 

lo siguiente: 

Como un acercamiento al costo de construcción de este tipo de señalética, se puede 

considerar la siguiente cotización (valor total $ 189.805), basada en el diseño anterior: 

  

Tramitar Ordenanza Municipal indicando uso y forma de Señalética Turística y en los 

casos que corresponda, coordinar con Vialidad. 

Acordar qué lugares deberán estar indicados. 

1. Diseño de Señalética. 

2. Confección de Señalética. 

3. Implementación. 
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Beneficiarios 

- Turistas y/o visitantes. 

- Comunidad. 

- Empresarios Turísticos. 

- Emprendedores Turísticos. 

Posibles Fuentes de Financiamiento 

FNDR 

Responsable de la Gestión 

Encargado Departamento de Turismo y Dirección de Obras Municipales 

Período de Ejecución 

4 años 

Metas Esperadas 

- Implementar en su totalidad el programa y diseños de señalética propuestos: 4 

señaléticas de bienvenida y 4 de información turística. 

- Tránsito eficaz de turistas hacia sus destinos, con mayor fluidez y de una manera 

expedita a través de la información otorgada. 
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Proyecto MEJORA DE HERRAMIENTAS DE MARKETING.  

Estrategia Promoción Turística. 

Programa Implementación de Sistemas de Información Turística. 

Localización 

Comuna de Algarrobo 

Justificación 

Sin duda, una de las herramientas de promoción más fuertes de las últimas dos 

décadas y que llegó para desplazar a otras, es el Internet. El turismo, es indicado como 

la industria que más utiliza este medio de comunicación e información, para vender y 

promocionar la oferta de servicios y atractivos de un destino turístico en particular. 

Por lo anterior nace la necesidad de contar con una página Web, únicamente para 

difundir a la comuna de Algarrobo, como nuevo destino turístico y dar a conocer su 

oferta y características más llamativas. No tan solo para los potenciales turistas, que 

puedan visitar la comuna, sino para futuros inversionistas de la industria turística, que 

puedan así tener de forma eficiente, información fidedigna y actualizada. 

Descripción 

El proyecto consiste en implementar un “Portal Internet,” el que contendrá 

información de la oferta local del producto - destino y servicios turísticos de la comuna 

de Algarrobo, para que los usuarios de Internet puedan acceder a la información de 

manera fácil, veraz y oportuna. 

Todo el diseño, debe estar acorde con los criterios de unificación de imagen de la 

comuna. 

El portal de Internet del destino Algarrobo debe estar conectado con la Oficina de 

Información Turística Municipal, para efectos de vinculación de información en el 

portal institucional, donde se presente la oferta de servicios turísticos de la comuna, 

destacando a aquella oferta que se encuentre registrada y, de esta forma, incentivar 

la formalización de los emprendimientos que quieran estar presentes en la web, dando 

además, garantías y seguridad adicional a los usuarios. El portal debe ser administrado 

por una persona competente en Turismo. Para esto el municipio deberá capacitar a un 
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funcionario para que se haga cargo de actualizar la información de la comuna, en el 

ámbito del turismo.  

• Ingeniero en administración (e) turismo.  

• Ingeniero en informática. (Diseñador Web) 

Acciones 

• Buscar financiamiento.  

• Reunir a los profesionales que llevarán a cabo el proyecto. 

• Establecimiento de estructura operativa y financiera del portal.  

• Revisión permanente y periódica de la información ofrecida en el portal.  

• Creación de servicios “on line”, que vinculen mediante el portal, ofertas concretas 

de destinos locales con potenciales compradores.  

Beneficiarios 

- Comunidad  

- Turistas y/o visitantes 

- Empresarios turísticos 

Posibles Fuentes Financiamiento 

FNDR - Sernatur 

Responsable de la Gestión 

Encargado Municipal de Turismo – Departamento de Comunicaciones 

Periodo de Ejecución 

1 año 

Metas Esperadas 

- Construcción y puesta en marcha del portal Web turístico, para promocionar e 

informar sobre la oferta turística de Algarrobo. 

- Mediante este instrumento de promoción, lograr crear una demanda de turistas 

constante que visite la comuna de Algarrobo. Ya que se promocionarían todas las 

actividades que se realizan durante el año. 
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Código 3.4 Proyecto Declaratoria  ZOIT 

Estrategia Desarrollo de Productos. 

Programa Postulación a declaratoria ZOIT 

Localización 

Comuna de Algarrobo 

Justificación 

Dentro de las principales brechas identificadas en los principales destinos turísticos a 

nivel nacional esta es la falta de asociatividad de actores turísticos, liderazgos locales y la 

falta de una gobernanza efectiva que permita organizar consensuadamente el tipo y 

visión  de desarrollo turístico sustentable deseado para este territorio. 

Con la reciente actualización del nuevo reglamento Zona de Interés Turístico (ZOIT) se 

busca acortar estas brechas por medio de la construcción y gestión de un plan de trabajo 

o Plan de Acción, de manera participativa entre los actores relevantes del territorio. Este 

Plan es gestionado por medio de una mesa público-privada, es aprobado por el Comité 

de Ministros del Turismo para la declaratoria de ZOIT. La ZOIT como instrumento de 

gestión, permite focalizar y priorizar recursos públicos y privados y una planificación 

integrada del territorio. El fin de esta declaratoria, es mejorar la experiencia de los 

visitantes y aumentar la productividad por medio de acciones concretas en ámbitos como 

el desarrollo de infraestructura habilitante, Calidad y Capital Humano, Sustentabilidad y 

Promoción, entre otros. 

Actualmente, existen varias comunas interesadas en declararse ZOIT bajo la Ley 

N°20.423/2010, pero carecen de recursos financieros y humanos. La comuna de 

Algarrobo ha demostrado un alto interés, pero poseen recursos limitados necesarios para 

abordar este proceso. 

En tal sentido, este programa de apoyo a los procesos de declaratoria ZOIT son una 

tremenda oportunidad para desarrollar participativamente desde el municipio el Plan de 

Acción, lo que permitirá definir una hoja de ruta y una gobernanza que abordará una 

visión de desarrollo turístico, identificando brechas y objetivos claros. 
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Descripción 

1.- Objetivo: 

La ZOIT es un instrumento de gestión público-privada para el fomento de la actividad 

turística que se ejecuta por medio de la construcción participativa, coordinación y el 

compromiso de ejecución de un Plan de Acción en un territorio determinado dentro de 

un plazo de ejecución de cuatro años. Estos territorios estarán liderados por el municipio, 

en conjunto con otros actores (públicos y privados) y organizaciones de carácter local, 

acompañados técnicamente por las Direcciones Regionales de Turismo de Sernatur. 

Acciones 

 

1. Identificar responsable a cargo. 

2. Identificación de fondos de financiamiento para el proyecto.   

Beneficiarios 

- Municipalidad de Algarrobo 

- Emprendedores y empresarios turísticos. 

- Residentes del territorio. 

- Turistas y visitantes. 

Posibles Fuentes de Financiamiento 

SERNATUR 

Responsable de la Gestión 

Encargado Turismo de la Municipalidad de Algarrobo 

Período de Ejecución 

Declaratoria: 2 años  

Metas Esperadas 

 

− Posicionar y destacar al territorio como uno de los destinos prioritarios para la 

actividad turística a nivel nacional. 

− Coordinar a todos los actores públicos y privados con el fin de realizar acciones 

conjuntas y acordadas en pro del fomento sustentable de la actividad turística en 

un territorio acotado. 

− Priorizar la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo 

de la actividad turística, como la asignación de recursos destinados a obras de 

infraestructura y equipamiento necesarios.  
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En forma paralela tras la confección de Pladeco comunal, también se originaron distintos 

programas, que coinciden en su mayoría con los sugeridos por el presente Pladetur, es así 

como en el Pladeco se indica la siguiente matriz programática, a la cual se le asignarán en 

forma complementaria otros proyectos y en otros casos donde existe coincidencia de 

proyectos, se asignan los montos de inversión. Todo lo sugerido por el presente Pladetur, 

se destaca con color verde.  
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