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INTRODUCCIÓN 

El presente informe presenta y da respuesta a las consultas ciudadanas de la postulación de ZOIT 

Valparaíso: Patrimonio Cultural de la Humanidad, por parte de la Subsecretaría de Turismo. Lo 

anterior para así dar cumplimiento a lo establecido en el Art. N° 11 del D.L. N° 30 del año 2016 el 

cual fija el procedimiento para la declaración de Zona de Interés Turístico (ZOIT), y a lo establecido 

en el artículo N° 73 de la Ley N°18.575, sobre las Bases Generales de la Administración del Estado, 

que opera como espacio para invitar a personas a participar e incorporar sus opiniones para el 

mejoramiento de la gestión pública. 

 

INFORMACIÓN 

Se realizó el proceso de consulta ciudadana de la postulación a declaratoria de ZOIT Olmué, el que 

inició el día 23 de julio 2020 y cerró el día 03 de septiembre de 2020, en la cual se recibieron (78) 

opiniones ciudadanas. 

Ante las consultas recibidas de los participantes y los temas de opinión presentados, la Subsecretaría 

de Turismo comunica las siguientes observaciones por tema:  

1. Observaciones Generales a la postulación (54)  

2. Observaciones en relación a la ubicación (polígono) (7) 

3. Observaciones referentes a:  

a. Visión (0)  

b. Objetivos e identificación de brechas (4)  

c. Estrategia de desarrollo turístico (9) 

d. a la Oferta y la demanda (4) 

 

RESULTADOS DE CONSULTA CIUDADANA 

ITEM: Observaciones Generales a la postulación 

Elizabeth Auriac 
Creo q Olmué de a poco ha ido creciendo y lo seguirá haciendo gracias a nuestro actual alcalde. Se 
agradecen todas las gestiones que benefician a los comerciantes locales y creo q así los turistas llegarán 
en masa cuando todo esto de la pandemia pase, porque Olmué no perderá su identidad y seguirá siendo 
la comuna tranquila y bella q la caracteriza. 
 
Respuesta 
Estimada Elizabeth. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Recibimos con gusto su 
comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de Interés Turístico, justamente el 
sentido de esta declaración es generar acciones para la puesta en valor de sus atractivos y recursos 
turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el destino. 



 
Oscar López Guerrero 
Apoyo toda iniciativa de turismo que sea factible de implementar en Olmué aprovechando el capital 
intangible que posee, que es la marca Olmué. Toda implementación turística trae aparejado desarrollo, 
empleo y finalmente bienestar para sus habitantes. 
 
Respuesta 
Estimado Oscar. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Recibimos con gusto su 
comentario, se comparte su mirada respecto del valor intangible de la Comuna y la incidencia de dicha 
condición sobre el desarrollo de la actividad turística sustentable del territorio. Los que se expresan a 
través de la elaboración de un Plan de Acción a 4 años, elaborado con la mirada del ecosistema turístico y 
de la comunidad. 
 
Diego Umaña Esteban 
Es importante destacar el valor de las fiestas tradicionales de los bailes chinos, ya que son patrimonio 
cultural nacional único en el mundo y Olmué es la comuna que más cofradías tiene en la región junto con 
Puchuncavi, y estas están en grave peligro de desaparecer por la pérdida de interés de la comunidad local 
y fondos para su realización. 
 
Respuesta 
Estimado Diego. 
Gracias por su interés en participar en el proceso de consulta ciudadana de la ZOIT Olmué. Valoramos sus 
comentarios, por requerimiento de la SEREMI Regional de la Cultura las Artes y el Patrimonio, está 
considerado, para la etapa de elaboración del Plan de Acción, realizar actividades para resaltar “los Bailes 
Chinos”. De todas formas, su opinión será transmitida a la mesa público – privada para que se hagan 
esfuerzos por promover este tipo de actividades culturales en la zona. 
  
Claudia Delgadillo 
Vivo en el sector de La Dormida y me gustaría que se difundiera más la importancia histórica de los pueblos 
de Qda Alvarado y La Dormida en la conquista española, recuperar parte del Camino Real y habilitar la 
zona de la capilla de La Dormida con servicios para el turista (artesanía, alimentación, cabalgatas o paseos 
en bici) he tenido la posibilidad de ir a Perú y estos temas atraen mucho al turista y permite a las nuestras 
generaciones conocer más de la historia de nuestro pueblo. 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Muchas gracias por su comentario. Se comparte su mirada respecto del valor patrimonial y la importancia 
histórica de Quebrada Alvarado y la Dormida. Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a 
la mesa público - privada para que sean consideradas en la etapa de elaboración del Plan de Acción, tanto 
desde la perspectiva de las medidas de puesta en valor del guion turístico como de la articulación de la 
oferta de servicios turísticos. 
 
Ana Lydia Longo 
La importancia de la industria del turismo en Olmué es fundamental ya que es la principal fuente de trabajo 
de sus habitantes. El desafío es justamente preservar los atractivos naturales e históricos, tradiciones y 
clima que Olmué y sus alrededores ofrecen y son razón por la que es un área atractiva para los turistas. 
Por otro lado, lo anterior debe siempre ir de la mano con mantener la calidad de vida de sus habitantes 



que con sus contribuciones e impuestos hacen posible el funcionamiento de la comuna. En la actualidad 
abundan las experiencias comparativas nacionales e internacionales para lograr el equilibrio. 
 
Respuesta 
Estimada Ana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. El diagnóstico elaborado, para la 
declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee 
la comuna. Lo anterior se refleja en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la 
declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como sustentabilidad, capital humano, entre otros. 
 
Ana Lydia Longo 
La industria del turismo es fundamental ya que es la mayor fuente de trabajo para los habitantes de Olmué. 
En consecuencia, es de suma importancia la preservación del clima, recursos naturales, estructuras 
históricas, tradiciones, etc. que son los atractivos que la comuna ofrece a los turistas. El desafío está en 
mantener el equilibrio entre las necesidades de los turistas y la calidad de vida de los residentes 
permanentes de la comuna cuyas contribuciones e impuestos hacen posible la existencia de la comuna. 
Hay expertos en la materia y suficiente experiencia nacional e internacional que indica como lo anterior se 
hace posible. 
 
Respuesta  
Estimada Ana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. El diagnóstico elaborado, para la 
declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee 
la comuna. Lo anterior se refleja en la propuesta en la propuesta de visión de la ZOIT. A su vez, el 
instrumento ZOIT permite en la siguiente etapa, la creación de un Plan de Acción elaborado de manera 
participativa que aborda ejes como sustentabilidad, capital humano, entre otros. 
 
René Rojas Ortiz 
Opino que el parque es un lugar protegido por ley tanto para la flora y fauna y se debería PROHIBIR el 
ingreso de supuesto arrieros y animales de estos, por mucha sequía que haya. El que no pueda criar o 
mantener animales que se dedique a otra cosa. El estado, la sociedad, vecinos NO estamos para 
subvencionar "lujitos" o "supuestas" costumbres. 
 
Respuesta 
Estimado René. 
Junto con saludar muy cordialmente, agradecemos su interés en participar en el proceso de declaratoria 
ZOIT Olmué. Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Daniel Castillo 
Me parece excelente y muy necesario que se genere un ZOIT en Olmué, para aportar al desarrollo comunal, 
ojalá con una perspectiva sustentable.  
 
Respuesta 
Estimado Daniel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria ZOIT Olmué. Tenemos la convicción que el instrumento 
ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados ya que el 



proceso de declaratoria ZOIT, así como la ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción 
de la ZOIT, coordinan a los actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada 
y sustentable, la actividad turística. 
 
Carolina Salinas 
Creo que es importante tener una propuesta ante temas de emergencia, como por ejemplo incendios y 
escasez hídrica, sobre todo en las zonas vulnerables como Quebrada Alvarado y Las Palmas. Si no 
aseguramos la seguridad y salud de los emprendedores y visitantes, existirá vulnerabilidad y reticencia a 
visitar la comuna. Saludos 
 
Respuesta 
Estimada Carolina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Los planteamientos que usted 
expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que sean consideradas en el eje de 
sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la ZOIT, y de esta manera se puedan 
proponer protocolos de emergencia antes circunstancias de estas características. 
 
Javiera Díaz Briceño 
Creo necesario el mejoramiento y aumento de plazas/parques públicos en Olmué, debido a que la gente 
que es de Olmué ve con tristeza como todo es propiedad privada y ya no se puede acceder a muchos 
lugares que eran de bosque nativo, el cual es destruido para la construcción de parcelas u hoteles. Lo 
anterior crearía mayor identidad con la comuna, sumado a lo anterior tener un plan regulador, que 
mantenga la esencia rural de Olmué. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Agradecemos y recogemos el 
planteamiento que usted expresa y serán transmitido a la mesa público – privada con el fin de ser 
considerados en la elaboración del plan de acción. 
 
 
Cristina Giaconi Rodríguez 
Buen día, me gustaría que en Olmué hubiera mejores manejos con el tema de reciclaje y limpieza del 
entorno, que funcione directamente una empresa con la municipalidad, y que las juntas de vecinos 
participen del proceso, en aprendizaje y desarrollo de reciclado, más reciclamos, más limpia será la 
comuna, seamos un ejemplo para otras comunas, gracias. 
 
Respuesta 
Estimada Cristina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria ZOIT Olmué. En relación con su apreciación, estas serán 
transmitidas a la mesa público - privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de 
Acción de la de ZOIT, desde la perspectiva de las medidas que apoyen la creación de acciones en el Eje 
Estratégico de Sustentabilidad y principalmente en manejo de Recursos y Residuos, de manera de revisar 
la implementación de un plan de gestión de residuos para la zona. 
 
Verónica Núñez Arteaga 
Control riguroso a las sesiones porque muchas casas nuevas y la gente que vive todo el año se queda sin 
agua...la limpieza de calles los mini basurales ...los reaeptaculos que tiene la av .alcalde Quintero que 



siempre esta sucio...y si queremos tener una comuna turística tenemos que mejorar en eso aspecto...es 
mi opinión.. 
 
Respuesta 
Estimada Verónica. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Agradecemos y recogemos el 
planteamiento que usted expresa y serán transmitido a la mesa público – privada con el fin de 
incorporarlos dentro de acciones en el eje de Sustentabilidad. Con la propuesta esperamos que la Comuna 
pueda generar acciones y tomar medidas que permitan mitigar y controlar este tipo de problemáticas.  
 
Paola Díaz Garrido 
Opino que tener espacio de recreación públicos áreas verdes (no necesaria piscina municipal) que sean 
gratis aquí en Olmué fomentaría mucho más el turismo ya que en Olmué todo es pagado y muy caro, 
hoteles recreación lo digo porque vivo en Olmué desde que nací y espacios no los hay donde disfrutar la 
única opción que veo con mis hijos es ir a la plaza de Limache. Más que todo sucio porque en todos lados 
lo toman por basural ejemplo donde andan los caballos da vergüenza estar ahí más con los turistas en 
caballo lleno de vidrios nada de área verde lo único q se salva es el estadio de ese sector teniendo tanto 
espacio y no le sacan provecho. 
 
Respuesta 
Estimada Paola. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Los comentarios entregados, 
serán compartidos con la mesa público – privada para ser abordados en la próxima etapa de elaboración 
del Plan de Acción, específicamente en los ejes estratégicos de sustentabilidad e Infraestructura Turística. 
 
Jorge Lizarraga 
Estimados Nos podemos perdernos la oportunidad de ser atractivo turístico, es la única forma de darle un 
empujón al comercio, a los que se dedican al turismo y una buena forma de darnos a conocer. Espero 
puedan acercar a los habitantes para poder concentrar a la mayor cantidad de gente para la planificación, 
testeo y posterior ejecución del plan. Somos muchos los interesados, me incluyo. Muchas gracias 
 
Respuesta 
Estimado Jorge.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria ZOIT de Olmué. Ser ZOIT posiciona y destaca a un 
territorio que apuesta por el turismo. El proceso de declaratoria ZOIT, así como la ejecución de las líneas 
de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los actores públicos y privados para 
desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la actividad turística. 
 
 
Maria Margarita Esteban Surriba 
Olmué como valle y al estar lejos de las grandes urbes, rodeado de montañas y no habiendo industria, es 
privilegiada con su aire puro y su clima soleado, lugar especial para el descanso y el relax, aparte de ser 
para la vista un hermoso lugar. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué, compartimos el sentido de su 
reflexión, en términos de reconocer las características diferenciadoras de este Destino Turístico. 



 
Viviana Ledesma 
No me gusta la idea. El festival del huaso sólo trae mugre, delincuencia e incomodidad para quienes 
vivimos de manera permanente acá. Seguimos con el problema del agua de manera presente sin ver 
solución, no hay agua para recibir gente de fuera. Sería mejor velar por recuperar Olmué como pueblo 
tranquilo, de paz, excelente energía, en que las familias se concentran en sus casas, sin bulla, ni mugre, 
menos gentío bullicioso y lugares de desorden. Veamos cómo recuperar nuestro pueblo en su escénica, 
ello no se logrará abriendo más espacios. Sin agua no queremos gente de fuera. Fuentes de trabajo y 
expansión de la economía pueden ser otras, distintas a la necesidad de presencia de gente, por medio de 
agricultura, artesanía y otros que pueden llevarse a otros lugares cercanos preparados para la recepción 
de turistas. 
 
Respuesta 
Estimada Viviana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Olmué. Tenemos la convicción que el turismo 
es una alternativa válida para lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados. Las Zonas de 
Interés Turístico tienen por finalidad abordar las brechas identificadas tanto por la comunidad como por 
el ecosistema turístico en un Plan de Acción que aborda ejes como la sustentabilidad en dos ámbitos; 
bienestar y calidad de vida de los residentes y manejo de recursos y residuos. En relación con su 
apreciación, estos serán transmitidos a la mesa público – privada, para que sean considerados en la fase 
de elaboración del Plan de Acción. 
 
Isabella Yufer 
En Olmué hay varios lugares turísticos aparte del Parque Nacional la Campana, como el pino, un pino 
solitario que se puede ver al cordero de los cerros, la piedra del buque que queda por el paradero 38 
parecida a la piedra de la película del rey León. El tranque que queda por cajón grande. Los condores que 
queda por la quebrada alvarado, un lugar hermoso llendo de posas parecido a la campana. En el fundo de 
olmue donde esta el estadio, hay un cerrito que tiene panorámica de todo el valle y la postal de la campana, 
en este momento es un basural, ese lugar tiene mucha importancia para ser un mirador perfecto en la 
mitad de olmue para ver el atardecer. 
 
Respuesta 
Estimada Isabella. 
Efectivamente la zona propuesta posee una cantidad importante de recursos y atractivos naturales, que 
son factibles de integrar a la oferta turística comunal bajo un uso responsable y sostenible a través de 
distintos instrumentos de gestión. Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa 
público – privada con el fin de ser considerados en la etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Maritza Huilipan Fernández 
Por ser Olmué reserva de la biósfera debiera ser un lugar protegido de contaminación ambiental de ruidos 
y basura. Turismo ecológico, desarrollo de una cultura por el respeto del medio ambiente, cuidado del 
agua y del patrimonio natural. Instalar sistema de reciclado comunal. Potenciar y proteger el turismo local 
que nos da identidad y prohibir instalaciones de grandes consorcios o empresas que no respetan estos 
principios de cuidado del medio ambiente. Considerar la preservación de la flora y la fauna del lugar que 
es de gran interés turístico. Hacer turismo consciente que promueva el contacto con la naturaleza, 
fortalezca los vínculos y el encuentro entre las personas, con alternativas de actividades de sanación física 
y mental " Olmué regala vida'. Evitar el turismo de enajenación y consumismo. 
 



Respuesta 
Estimada Maritza. 
Compartimos con usted la importancia de los atributos de la zona y que le otorgaron el carácter de Reserva 
de la Biosfera y la relevancia que tiene esta declaración para la comuna. En este sentido, la propuesta de 
ZOIT se valida y justifica en los objetivos estratégicos de visión y misión. Respecto a sus apreciaciones, 
estás serán compartidas con la mesa público - privada para ser incorporadas en la siguiente fase de 
elaboración de Plan de Acción.  
 
Matías Araya Rojas 
Olmué como destino cultural y natural, con la inmensa cantidad de recursos, teniendo al Parque Nacional 
La Campana, con todo lo que ello significa, debe ser una zona zoit, de hecho, hace mucho tiempo atrás. 
Espero que retomen el tiempo perdido para hacer de Chile un destino sostenible a través del tiempo y que 
se profesionalice, dejemos de jugar al turismo amateur. 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Como bien dices, la declaratoria 
de este sector como ZOIT conlleva un reconocimiento del valor natural, paisajístico y turístico con el que 
cuenta la comuna. El Instrumento ZOIT, facilitará la gestión del destino a través de un Plan de Acción, que 
aborda ejes estratégicos como; infraestructura, promoción, sustentabilidad, desarrollo de productos y 
experiencias y capital humano. 
 
 
Fabiola Cañete 
leí completa la postulación y lamentablemente se sigue fomentando un turismo desconectado con la 
reserva de la biosfera, irrespetuoso con los habitantes de la comuna, contaminante, y fomentado por los 
empresarios turísticos apiñados en la cámara de turismo NO A LA POSTULACION ZOIT ...SI A. RECUPERAR 
OLMUE RURAL CAMPESINO NO AL ZOIT.... 
 
Respuesta 
Estimada Fabiola. 
Agradecemos su interés en participar en el Proceso de Postulación ZOIT Olmué. Respecto a su apreciación 
señalar que justamente la visión de esta Zona de Iteres Turístico tiene como objetivo final “…Ser 
reconocidos al 2030 como un destino turístico sustentable de Chile, comprometidos con el resguardo de la 
cultura huasa, tradiciones campesinas y la conservación de la naturaleza en la Reserva de la Biosfera 
Campana-Peñuelas y Parque Nacional La Campana, con una oferta turística variada que genere bienestar 
económico, social y cultural a la comunidad local..” pagina 1 ficha de postulación. 
http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Ficha-de-Solicitud-ZOIT-Olmu%C3%A9.pdf 
 
El instrumento de Gestión ZOIT, es elaborado y ejecutado con la participación pública y privada mediante 
la ejecución de un Plan de Acción a 4 años, que aborda ejes estratégicos como la sustentabilidad, desarrollo 
de producto turístico, capital humano, entre otros. De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la 
mesa público – privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de 
ZOIT. 
 
 
Ximena Molina Andrade 

http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Ficha-de-Solicitud-ZOIT-Olmu%C3%A9.pdf


Esta zona está declarada reserva de la biosfera mundial por lo que hay que resguardarla dé cualquier 
intervención depredadora pública o privada para mantenerse intacta y resguardarla para las futuras 
generaciones Y gozarla en plenitud para residentes y visitando con el cuidado amoroso que necesita esta 
tierra y este aire no contaminado. 
 
Respuesta 
Estimada Ximena. 
Muchas gracias por su reconocimiento al valor natural con el que cuenta la comuna. No obstante, es 
conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es una declaración que tiene por finalidad 
poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas 
destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En este sentido, la protección del territorio 
involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser impulsada por otros 
mecanismos. 
 
Michel Passalacqua Hidalgo 
Creo que lo que falta es contenedores para desechos ya que solo hay en algunos sectores de la comuna 
También de implementar estacionamientos públicos que sean aporte para la misma municipalidad. 
 
Respuesta 
Estimado Michel.  
Gracias por tus sugerencias. Las acciones específicas que van en apoyo al desarrollo turístico como la que 
tu sugieres son parte de lo que debe incorporarse en el Plan de Acción, por lo que se le hará llegar tu 
comentario a la mesa público – privada a cargo de la elaboración de dicho Plan para que se incorporen 
medidas de gestión de residuos en la comuna. 
 
Marcos Liberona Reyes 
Olmué, merece ser zona de Interés turístico y que se sigan haciendo acciones para preservar la cultura 
campesina y los espacios naturales 
 
Respuesta 
Estimado Marcos. 
Muchas gracias por su comentario. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para 
lograr un desarrollo sostenible. De hecho, las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor 
y gestionar de manera sostenible los recursos turísticos de un territorio a través de la gestión y ejecución 
de un Plan de Acción. 
 
Alejandro Kubierschky Mafud 
Hola, buenas tardes, la oportunidad se ser declarado ZOIT, Zona de Interés Turístico, en una comuna como 
la nuestra, le abre muchas puertas al municipio y a la comuna, de desarrollar variados proyectos, con 
financiamiento directo , que van en directo apoyo a los ciudadanos de esa comuna. Y no a los empresarios, 
ya que en este proceso, los que más se benefician , son los habitantes de la comuna. Esto implica la 
participación de 7 ministerios, quienes alineados con la estrategia del turismo, apoyan los proyectos de 
desarrollo social, infraestructura y turismo en beneficio para la comuna, que lidera el municipio. A quedado 
demostrada la importancia que tiene el turismo, en la actividad económica de Olmué, al verse 
trágicamente afectada durante esta pandemia, generando mucha cesantía, no porque los empresarios así 
lo deseen, sino porque la realidad nacional y mundial lo provocaron. Esta declaratoria, le da una ayuda 
muy grande a la comuna de volver a posicionarse en el turismo nacional, dándole trabajo en forma directa 
a muchísimos habitantes de nuestro hermoso pueblo, así como en forma indirecta a todo el resto del 



comercio, artesanos y personas que desarrollan alguna actividad económica en Olmué. Es por esto que 
Olmué debe ser declarado ZOIT, porque el desarrollo a futuro de nuestra comuna, se verá tremendamente 
favorecida respecto a otras comunas que no tienen la posibilidad de lograr esta declaratoria. Alejandro 
Kubierschky M 
 
Respuesta 
Estimado Alejandro, gusto en saludar. Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT 
Olmué. Recibimos con gusto su comentario y reforzamos nuestro compromiso con la declaratoria de Zona 
de Interés Turístico  de la comuna de Olmué, pues en la misma dirección que usted señala, las ZOIT, de 
acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 20.423 del año 2010, son “Los Territorios Comunales, intercomunales o 
determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que 
requieran medidas de conservación y una planificación integrada para promover las inversiones del sector 
privado”. La consulta ciudadana será transmitida a la mesa público – privada, y particularmente al 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual es parte del Comité de Ministros del Turismo. 
 
Raúl Urzua M 
Es una tremenda oportunidad para potenciar turísticamente a nuestra Comuna y general adelantos viales, 
ornamentales y de desarrollo social y la vez potencia el empleo 
 
Respuesta 
Estimado Raúl. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Efectivamente el proceso de 
declaración de las Zonas de Interés Turístico tiene por finalidad poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad 
turística, por lo que esperamos que esta declaración pueda contribuir a crear un mejor ambiente en el 
sector. 
 
Juan Carlos puiggros 
Olmué es sin duda una zona de interés turístico. La gente y el comercio vive principalmente de esta 
industria. Urge hacerlo bien, de forma organizada e inclusiva con la comunidad. Tiene atractivos de sobra, 
clima, infraestructura, y un parque nacional precioso. 
 
Respuesta 
Estimado Juan Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Olmué.  Efectivamente este proceso busca 
reconocer los recursos y atractivos turísticos de la comuna como insumos para gestión turística de la 
comuna y que sean destacados a través de diferentes medidas que serán propuestas por la mesa público 
– privada para su implementación en el Plan de Acción. 
 
Nicole Salinas Isla 
Personalmente me parece que no debería aprobarse el ZOIT en Olmue sin antes tener el plan de gestión 
de la reserva d esa biosfera ACTUALIZADO. Es importante tener este documento para ver los lineamientos 
que queremos para el turismo en Olmue. 
 
Respuesta 
Estimada Nicole. 
Gracias por tu comentario. Te informamos que ambas instancias siguen procesos independientes pero que 
a su vez se encuentran colaborando mutuamente. De hecho, fue un requerimiento específico de la SEREMI 



de Medio Ambiente, a fin de articular ambas iniciativas en la misma dirección. Sobre este mismo asunto, 
considerando que el Parque Nacional La Campana es una de las Zonas Núcleo de la Reserva de la Biósfera, 
la ZOIT de Olmué solo considera como parte de su polígono las áreas de uso público del Parque Nacional, 
enmarcando así la ZOIT al Plan de Manejo de la unidad. Por lo tanto, y para tu tranquilidad, la ZOIT se 
alinea a lo definido por el Plan de Manejo del Parque Nacional y al mismo tiempo ambas instancias se 
encuentran coordinadas por medio de SERNATUR Regional. 
 
Nicolas Salinas Fuentes 
Soy parte de la Junta de vecinos de Lo Rojas, estamos ubicados en el centro e Olmue, tenemos 
personalidad jurídicas, directica vigente y aun así nunca nos llega la invitación para el ZOIT. Ahora me 
vengo a enterar que el 3 de septiembre verán si lo aprueban. Me parece irresponsable aprobar algo de lo 
que solo conoce la minoría de nuestra comunidad. Me sentiría pasado a llevar. 
 
Respuesta 
Estimado Nicolas. 
Gracias por tu mensaje. Lamentamos que no hayas recibido la información para las convocatorias. La 
Municipalidad de Olmué generó convocatorias amplias a todas las JJ.VV. y antes de cada plenario se 
realizaron avisos por el Programa Municipal. Las sesiones de taller ampliado contaron con amplia 
participación ciudadana, te invitamos a comunicarte con tus directivos de JJ.VV. y compartir con ellos tu 
inquietud. Por otra parte, luego de la consulta ciudadana debemos elaborar el Plan de Acción para los 4 
años de gestión, en dicha elaboración se realiza de forma participativa con la comunidad y los actores 
públicos y privados, por lo tanto, la invitamos a ser parte de esta etapa para la declaración ZOIT. 
 
Bernardita Isla Villalobos 
Siento que Olmue no está preparado para que se le habrán las puertas indiscriminadamente a los turistas 
y aparecer en el mapa como una zona turística. Nuestras calles son pequeñas, tenemos problemas de agua 
y de basura y para más remate somos una reserva de la biosfera nacional que no tiene departamento de 
medio ambiente en su municipio. Estamos locos? Eh vivimos mucho tiempo para ver a mi comuna 
devastada por esta falsa visión de economía. 
 
Respuesta 
Estimada Bernardita.  
Gracias por su mensaje. La declaración ZOIT no es sinónimo de un aumento de turistas, muy por el 
contrario, es generar una instancia de gobernanza y planificación del territorio. Lo que busca la declaratoria 
ZOIT es planificar el destino a futuro, identificar brechas y problemas que son necesarios de resolver para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna y experiencia de los turistas que la visitan. De 
todas formas, tus comentarios serán transmitidos a la mesa público – privada que elaborará el Plan de 
Acción. 
  
 
Nancy Salinas Fuentes 
Soy comunera de olmue de toda la vida. Eh tenido negocio en el centro y hemos intentado con mi familia 
de trabajar la basura de la mejor manera posible. Pero no hay educación en la Comuna al respecto si 
aprobamos el ZOIT sin solucionar estos problemas previamente es como dar el visto bueno a un turismo 
inconsciente y con poca cultura. 
 
Respuesta 
Estimada Nancy.  



Agradecemos su interés en participar en el proceso de declaratoria ZOIT Olmué. Queremos informarle que 
el instrumento de gestión ZOIT busca recoger problemáticas y brechas como las que usted indica, por 
ejemplo, la necesidad de profundizar en educación ambiental. Esta y otras dificultades como la que indica 
son las que se recogen en la segunda parte del proceso ZOIT y se consignan en el Plan de Acción para luego 
generar acciones que nos permitan enfrentar esos desafíos. Su inquietud será compartida con la mesa de 
gobernanza público-privado para que se incorporen medidas de este tipo en el Plan. 
 
Jorge Salgado Cañete 
No queremos más hosterías en Olmue, no queremos más manejar indiscriminado de la basura, no 
queremos más bulla, no queremos más personas que dejen su dinero en carritos de comida rápida y 
supermercados nacionales. Si aprueban el ZOIT sabiendo que la prioridad en Olmue según la consulta 
ciudadana es el agua y el cuidado al medio ambiente, están nuevamente dejando de lado nuestra opinión 
y haciendo lo que ustedes quieren. 
 
Respuesta 
Estimado Jorge.  
Gracias por su interés en participar en el proceso de postulación ZOIT Olmué. Aprovechamos de informar 
que el instrumento de gestión ZOIT es un instrumento de planificación que busca recoger los desafíos del 
destino y enfrentarnos en una mesa público-privada. Inquietudes como las que usted plantea sobre el 
cuidado del agua, el manejo de la basura y el resguardo del medio ambiente, son justamente el tipo de 
consideraciones que recoge la ZOIT y su gobernanza. Lamentablemente, los temas vinculados al impacto 
económico en carros de comida rápida y supermercados, no es algo que la ZOIT pueda hacerse cargo y 
escapa de su competencia técnica. 
 
Carlos Ansieta Rojas 
Voy a mudarme a Olmue en unos días más y bebe averiguado todo lo posible sobre esta comuna y sus 
futuros proyectos. Por eso mismo digo NO AL ZOIT, no al fomento del mal turismo ni al respeto por el nicho 
ecológico sumando más turistas que no saben donde dejar su basura, ni siquiera dejan el vidrio donde 
deben y quieren traer a mas gente? Dejen de pensar en la tierra olmueina como un recurso y comiencen 
a verlo como bien. 
 
Respuesta 
Estimado Carlos. 
Agradecemos su interés en participar del proceso de postulación ZOIT Olmué. Coincidimos que no se debe 
fomentar un “mal turismo” y justamente por eso es necesaria la ZOIT. Las Zonas de Interés son un 
instrumento de planificación del destino que busca, en base a una visión común, hacerse cargo de los 
problemas del territorio. Cuestiones como el manejo de basura o sobrecarga de turismo son elementos 
que se recogen en el Plan de Acción y que se buscan resolver bajo la articulación de la mesa público-
privada. 
 
Nicole Salinas Isla 
NO QUEREMOS ZOIT, estamos cansados de los turistas pasivos queremos que recorran Olmue y no que se 
queden sentados a comer y escuchar una animación pobre de vocabulario mas los buses que dejan el 
motor prendido para tener la cale facción funcionando, porque le hacen esto a la comuna? Que quieren 
conseguir? Convertirnos en una ciudad pobre de cultura y tierra? Salvemos la campana NO QUEREMOS 
CONCESIÓN!! 
 
Respuesta 



Estimada Nicole. 
Agradecemos su interés en participar en este proceso. Respecto a su mensaje, coincidimos que se debe 
generar una gestión activa de este destino, y justamente por eso es generar herramientas de planificación 
turística. Las Zonas de Interés Turístico tiene por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad 
turística, por lo que esperamos que esta declaración pueda contribuir a crear un mejor ambiente en el 
sector. De todas formas, le haremos llegar tu comentario a la mesa de gobernanza público – privada que 
se creará en este proceso de declaración, que es la encargada de conocer este tipo de inquietudes como 
la que planteas y definir, por ejemplo, ordenanzas municipales que regulen el tránsito y permanencia de 
buses de turistas dentro de la ciudad. Respecto a la concesión, es importante indicar que la ZOIT no es un 
instrumento de concesiones. 
 
María Antonieta Soto Henríquez 
Considero importante considerar, primero que nada, la resolución del déficit hídrico que afecta a la 
comuna. Después de aquello fomentar un turismo ecológico y esencialmente local - territorial y 
campesino. Considerar capacitación en el tema a los vecinos y vecinas de la comuna. Fomento de inversión 
turística respetando el medio ambiente y a sus ciudadanos. 
 
Respuesta 
Estimada María Antonieta. 
Gracias por sus sugerencias. Estas serán compartidas con la mesa público – privada para ser consideradas 
en la elaboración del Plan de Acción. 
 
 
Cecilia Salas Narr 
No dar paso a las inmobiliarias, cuidar el entorno y protegerlo Potenciar el arte y cultura local. 
 
Respuesta  
Estimada Cecilia. 
Agradecemos su participación en el proceso de postulación ZOIT Olmué. Sus sugerencias serán 
compartidas con la mesa público – privada que se levantara en este proceso de declaración con el objeto 
de que estas inquietudes sean incluidas en el Plan de Acción. 
 
Catalina San Carlos Alomar 
Es necesario un turismo sustentable que no dañe la vida que vive permanente en Olmué. Qué no se exceda 
en los recursos hídricos y que no destruya la naturaleza y si quieren ser capital del foklor que el festival sea 
para eso, además buscar otro lugar para el escenario, dejar el Paraguas como parque,no se debe cerrar 
calles para el evento. 
 
Respuesta 
Estimada Catalina. 
Agradecemos su participación en este importante proceso. La misión de la ZOIT Olmué se enmarca en sus 
opiniones, y sus inquietudes. Sobre las sugerencias que plantea para el desarrollo turístico del territorio, 
estas serán compartidas con la mesa público – privada que se creará para estos efectos para que incluyan 
estas temáticas en la elaboración del Plan de Acción. 
 
César Seguel 



Desde hace mucho tiempo que en Olmué se viene perfilando un área de servicios ligados a las terapias de 
diverso espectro, además de actividades de tipo cultural y/o espiritual, de la mano de personas ligadas a 
este ámbito. Es un plus que se le agrega a lo ya consabido que ofrecen las empresas turísticas asentadas 
en este lugar. Propongo que se haga un catastro de la diversidad de ofertas que existen en este ámbito y 
ver la posibilidad de diseñar un calendario mensual de actividades que bien pudiera beneficiar a un sin fin 
de personas que de modo particular han estado presentes y que no hay referencias públicas de su 
existencia. 
 
Respuesta 
Estimado César, gracias por tu comentario. Efectivamente, dentro de los puntos a evaluar en la declaración 
de una ZOIT, se debe identificar todos los atractivos turísticos y la oferta de servicios que existe en la 
región. De todas formas, tu comentario será compartido con la mesa público - privada para que se evalúe 
su inclusión en el Plan de Acción de la ZOIT Olmué. 
 
ONG ACCION INTERCULTURAL 
La comuna de Olmué es parte de la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas de la región de Valparaíso 
y una de las diez reservas de la Biósfera que se encuentran en Chile y que forman parte de la red mundial 
de Reservas de la Biosfera aprobadas por la UNESCO; Se entiende según esta misma institución, por 
reserva de la biósfera aquellos territorios que buscan conciliar la conservación del patrimonio, tanto 
natural como cultural; y el desarrollo sostenible de la población. Como ya sabemos esta comuna es 
habitada tanto por personas oriundas de Olmué como por afuerinos que han llegado a vivir en este 
territorio buscando tranquilidad y un entorno natural donde puedan crecer sanamente sus hijos. 
Actualmente la población bordea los 18.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 30% 
corresponde a población rural y el resto a población urbana. También existe una cantidad importante de 
población flotante que tiene casa en el sector y que vienen a descansar y disfrutar del entorno natural los 
fines de semana o de vacaciones; Y se suman a ellos una gran cantidad de turistas que circula en temporada 
alta por los hoteles y cabañas turísticas de la comuna. En los últimos diez años el aumento de la población 
estable y flotante de la comuna se ha acrecentado ampliamente, esta situación es muy favorable para los 
empresarios de turismo de la comuna desde el punto de vista económico; sin embargo, en otros aspectos 
ha generado a la comunidad consecuencias que la están llevando a niveles críticos principalmente en 
cuanto al deterioro del medio ambiente y la carencia del recurso hídrico. Esto ha sucedido principalmente 
por el acelerado desarrollo a nivel territorial en que por un lado la comuna pasa de lo rural a lo urbano a 
gran velocidad y se suma a esta situación el aumento del deterioro del territorio por efecto del cambio 
climático. A través de nuestro trabajo en Olmué en los ámbitos de educación, cultura, patrimonio cultural 
y medio ambiente, nos mantenemos en constante interacción con diversos sectores de la comuna, tanto 
con vecinos, dirigentes de organizaciones comunitarias y estudiantes; y hemos podido constatar las 
problemáticas que a diario aquí se viven en cuanto a conservación y cuidado de los recursos naturales 
(deterioro y disminución del bosque nativo y su biodiversidad, aumento de incendios, grave carencia 
hídrica, entre otros). Es relevante entonces hoy que toda la ciudadanía se pregunte que debiera significar 
vivir en un territorio que es reserva de la Biósfera y que además posee un valioso patrimonio cultural en 
torno a esta misma reserva. Dicho Patrimonio cultural se remonta a tiempos ancestrales con la comunidad 
Pikunche en este valle, de quienes se recogen gran cantidad de hallazgos arqueológicos en la comuna 
(entierros, cerámicas, piedras tacitas, entre otros) que abalan el valioso legado de estas comunidades 
originarias que centraron su vida, sus costumbres, su cosmovisión, sus expresiones artistas en torno al 
territorio reconocido hoy como reserva de la Biósfera; convivieron con su valiosa biodiversidad con gran 
consciencia, respeto y cuidado por los recursos naturales y seres vivos que la componen. Cuidado, respeto 
y consciencia en relación con el patrimonio natural y cultural que hoy se ve amenazado. Nuestra propuesta 
para resolver esta situación es el turismo sostenible y vinculado a la toma de conciencia de vecinas y 



vecinos, respecto del territorio privilegiado que habitan; esta propuesta turística debiera incluir una 
perspectiva patrimonial que describa costumbres, creencias, prácticas y ceremonias ancestrales cotidianas 
transmitidas por los antepasados de los habitantes de la comuna y/o historias conocidas por ellos desde 
la cultura popular territorial, debieran aprender de las buenas prácticas y el buen vivir propuesto por la 
cultura originaria y su respetuosa vinculación con la naturaleza. Aportarían así a resolver la problemática 
medioambiental actual y serían ejemplo para los visitantes, de cómo debe habitarse este territorio cuyo 
invaluable valor natural y patrimonial es reconocido a nivel mundial. 
 
Respuesta 
Estimadas/os ONG Acción Intercultural.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Compartimos su mirada en 
términos de reconocer el valor de la comuna como Reserva de la Biosfera de nuestro país, siendo incluso 
reconocido a nivel mundial tras la declaratoria otorgada por UNESCO; como también respecto del gran 
desafío que significa para el Estado de Chile, para el gobierno comunal y la comunidad local, el otorgar 
valor y el preservar tan importante patrimonio natural y cultural. También compartimos la esencia de su 
diagnóstico en términos de lograr un turismo sostenible preservando y dando valor al activo natural y 
patrimonial de la comuna. Sus planteamientos serán transferidos a la mesa público – privada para que 
sean considerados en el desarrollo de la etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Margarita Braun Wilhelm 
Como vecina de la zona centro de Olmué pude conocer de la iniciativa ZOIT en la etapa de elaboración de 
la solicitud presentada y me pareció una excelente oportunidad para nuestra comuna. Actualmente 
tenemos una abundante oferta turística orientada al Parque Nacional La Campana, a nuestra identidad 
huasa y al descanso pero queda pendiente la solución de problemas de infraestructura, ordenamiento de 
las actividades y cuidado de los espacios naturales y urbanos. La designación como ZOIT nos permitirá 
trabajar en forma ordenada y planificada en mejorar los problemas detectados, con un enfoque multi-
sectorial y participación de diferentes actores de la comunidad. Ello fortalecerá un turismo sustentable 
que puede convertirse en un polo de desarrollo aún más importante para la zona y sus habitantes. Se ha 
observado que el turismo sustentable es la mejor manera de cuidar nuestro patrimonio natural y cultural 
pues permite mejorar el nivel de vida de los habitantes, los que al darse cuenta que cuidar la naturaleza y 
su herencia les traerá beneficios, se convierten en los más activos agentes de protección. 
 
Respuesta 
Estimada Margarita. 
Agradecemos su interés en participar en el proceso de declaratoria de la ZOIT Olmué. Recibimos con gusto 
sus observaciones. A su vez, compartirnos su opinión, respecto que la declaratoria ZOIT permitirá planificar 
de manera sustentable y ordenada las brechas detectadas en la etapa de diagnóstico. Tenemos la 
convicción que este instrumento es una herramienta válida para gestionar y desarrollar la actividad 
turística a través de la elaboración de un plan de acción a 4 años dónde se abordan los ejes estratégicos 
de infraestructura, sustentabilidad, promoción, productos y experiencias y capital humano.  
 
Claudia Peña Lang 
Olmué no esta en condiciones de recibir turismo masivo, por las siguientes razones: 1.- No tiene agua 2.-
No tiene ordenanzas municipales que regulen el turismo. 3.-No tiene procesos o manual de desechos. 4.-
La Reserva de la Biosfera incluye el 100% de la comuna esto se contradice con lo que se expone en el 
proyecto ZOIT. 5.-El turismo ocioso no genera ninguna retroalimentación con los pobladores de Olmué. 
 
Respuesta 



Estimada Claudia.  
Agradecemos su interés en participar en el proceso de declaratoria de la ZOIT Olmué. Respecto a sus 
apreciaciones hay que informar que la declaratoria ZOIT no es sinónimo de un aumento de turistas, muy 
por el contrario, es generar una instancia de gobernanza y planificación del territorio. Lo que busca la 
declaratoria ZOIT es planificar el destino a futuro, identificar brechas y problemas que son necesarios de 
resolver para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna y experiencia de los turistas que la 
visitan. Respecto al polígono la ZOIT de Olmué se consideran las áreas donde se concentran los servicios y 
la oferta de atractivos turísticos, a su vez, sólo se considera como parte del polígono las áreas de uso 
público del Parque Nacional, enmarcando así la ZOIT al Plan de Manejo de la unidad. Por lo tanto, y para 
tu tranquilidad, la ZOIT se alinea a lo definido por el Plan de Manejo del Parque Nacional. Finalmente 
informarles, que sus observaciones serán transmitidas a la mesa público – privada para ser consideradas 
en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Sandra González Castro 
EN OLMUE SE DEBE FOMENTAR LA MANTENCION DE SU ENCANTO NATURAL, MANTENER Y AUMENTAR 
LA NATURALEZA Y SUS BOSQUES NATIVOS, MANTENER EL PATRIMONIO Y FOMENTAR CONSTRUCCIONES 
SUSTENTABLES Y ARMONIOSAS CON EL ENTORNO, FOMENTAR EL TURISMO, LA PRODUCCIÓN Y LA 
ARTESANIA LOCAL Y LA GASTRONOMIA CHILENA, RESCATAR ANTIGUAS TRADICIONES Y FOMENTAR EL 
TURISMO FAMILIAR Y TODO LO ANTERIOR CAPACITANDO A SUS HABITANTES, SUBVENCIONANDO LAS 
PYMES DE SUS HABITANTES, ABRIENDOLE LAS PUERTAS A SUS PROPIOS HABITANTES, NO ESTOY DE 
ACUERDO CON EL TURISMO MASIVO PORQUE BENEFICIA A UNOS POCOS Y DESTRUYE EL MEDIO 
AMBIENTE, EL TURISMO FAMILIAR BENEFICIA A TODOS LOS HABITANTES DE OLMUE Y A SU NATURALEZA, 
GRACIAS. 
 
Respuesta 
Estimada Sandra.  
Agradecemos su interés en participar en el proceso de declaratoria de la ZOIT Olmué. En relación con su 
apreciación, estos serán transmitidos a la mesa público – privada, para que sean consideradas en la fase 
de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT, tanto desde la perspectiva de las medidas de puesta en 
valor y resguardo de sus atractivos como en iniciativas que apoyen la capacitación y fomento de la 
economía familiar en tormo al turismo sustentable.  Respecto a su apreciación el turismo masivo, informar 
que la declaratoria ZOIT no es sinónimo de un aumento de turistas, muy por el contrario, es generar una 
instancia de gobernanza y planificación del territorio. 
 
Patricia Maturana Pizarro 
Me parece vergonzoso que se siga tomando en tema tiristico como un todo. Tenemos un cesfam que da 
verguenza al.lado.del de Villa.Alemana. Una villa en construccion que se salto unos.de los.items de 
aprobacion. Creo debemos.mejorar la.calidad de salud y entregar educacion y herramienras a traves de 
Cence. Vasta con empoderar a los empresarios turisticos depredando sectores y alterando el tranquilo 
vivir de nosotros los habitantes de la.comuna. 
 
Respuesta 
Estimada Patricia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Agradeciendo su atención y 
comentario, las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad 
turística. De hecho, a las Zonas de Interés Turístico se les otorga un carácter prioritario para la ejecución 
de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo del turismo, como asimismo para la asignación 



de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesarios. En relación con su 
apreciación, estos serán transmitidos a la mesa público – privada, para que sean consideradas en la fase 
de elaboración del Plan de Acción. 
 
Beatriz Silva 
Dado los lineamientos propuestos me parece pertinente y fundamental exigir que en el caso de la comuna 
de Olmué, deben rrspetqrse y proteger los cauces naturales hidricos, en el contexto de que son parye de 
zonas naturales que deben ser protegidas, por ser oarte de la Reserva de la Biósfera. Este último concepto, 
debe swr la base de cualqiiwr proouesta turistica, insistiendo en wl resguardo responsable de esta zona. 
Turismo debe sostenerse en las bases de la educación y, actualmente contamos con las bases cientificas y 
empiricas de la rama de la Educación Ambiental que, es la que nos compete como comuna y parte de la 
RESEREA DE LA BIOSFERA. 
 
Respuesta 
Estimada Beatriz. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Tenemos la convicción que el 
turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la 
figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos 
turísticos de un territorio y promover acciones en ejes estratégicos como la sustentabilidad y el capital 
humano. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas. De todas formas, sus comentarios 
serán remitidos a la mesa público - privada para ser considerados en la etapa del Plan de Acción. 
 
Gladys Espinoza 
Sr Alcalde, no cometa errores, postergue la fecha. Aqui hay gente capaz que puede entregar grandes ideas 
, pero hay que sentarse a conversar. 
 
Respuesta 
Estimada Beatriz. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Informar que el proceso de 
postulación ZOIT Olmué, se inicia a partir de junio de 2018 a través de varios talleres abiertos a la 
comunidad. A su vez, hay que señalar que se ha avanzado en las etapas reguladas a través del Decreto 
N°30 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del año 2016que fija el procedimiento para la 
declaración de zonas de interés turístico.  
Lo invitamos a conocer el procedimiento en http://www.subturismo.gob.cl/zoit/procedimiento-
declaracion-zoit/   y a vincularse en las siguientes etapas a través de la oficina de turismo de la I. 
Municipalidad de Olmué.  
 
Nelson Bravo 
Porque tanta urgencia en hacer esto , no serie bueno infórmale a todos los ciudadana nos de Olmue en 
qué consiste y qué beneficios tendrá y también que perjuicios también habrán. Con esa rapidez que se 
requiere podría también ejecutarse el buen funcionamiento de la planta de tratamiento que realmente ha 
sido un gastadero de millones de parte de las autoridades, en comparación es mucho más importante para 
el medio ambiente y la salud de los vecinos Saludos cordiales. 
 
Respuesta 
Estimado Nelson. 
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Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. He de informar que el proceso 
de postulación ZOIT Olmué, se inicia a partir de junio de 2018 a través de varios talleres abiertos a la 
comunidad, en donde la Municipalidad de Olmué generó convocatorias abiertas a todas las JJ.VV. y a la 
comunidad en general. Las sesiones de taller ampliado contaron con amplia participación ciudadana. A su 
vez, señalar que se ha avanzado en las etapas reguladas a través del Decreto N°30 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo del año 2016 que fija el procedimiento para la declaración de zonas de 
interés turístico.  
Lo invitamos a conocer el procedimiento en http://www.subturismo.gob.cl/zoit/procedimiento-
declaracion-zoit/   y a vincularse en las siguientes etapas a través de la oficina de turismo de la I. 
Municipalidad de Olmué.  
 
Ingrid Ramírez Braun 
Como dueña de un Bed & Breakfast en Olmué tuve la oportunidad de participar en varias reuniones de 
trabajo del ZOIT, lo que me permitió compartir con distintos miembros de nuestra comuna que incluyeron 
vecinos, representantes de organizaciones comunales y vecinales, personal de Conaf, dueños de diferentes 
negocios ligados al turismo, representes de la municipalidad, etc. Todo el proceso fue una experiencia 
enriquecedora pues en las mesas de trabajo conocí la visión que cada uno tenía de nuestra comuna y de 
la actividad del turismo inserta en ella y los aspectos a mejorar o con los que había que ser cuidadosos en 
el futuro. El documento que se obtuvo fue fruto de ese trabajo participativo y creo que recalca los puntos 
que transversalmente eran importantes para todos: la sustentabilidad y el resguardo de nuestras 
tradiciones locales y huasas. De parte de mis colegas del área vi una gran disposición de trabajar para que, 
por medio del turismo bien desarrollado y serio, se logre en la comuna un desarrollo y mejoras en beneficio 
de todos sus miembros y conservando como eje central nuestro patrimonio natural enmarcado por el 
Parque Nacional La Campana. En base a todo lo anterior apoyó con fuerza la postulacion de la comuna de 
Olmué como ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimada Ingrid.  
Agradecemos enormemente su disposición y compromiso con el proceso de declaratorio ZOIT Olmué. 
Recibimos con gusto su comentario y experiencia del proceso. Coincidimos con usted en que se debe 
generar una gestión activa de este destino, enfocándose en la sustentabilidad y las tradiciones culturales 
de la comuna, y justamente por eso se debe implementar herramientas de planificación turística. En este 
contexto, las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad 
turística, por lo que esperamos que esta declaración pueda contribuir a crear un mejor ambiente en el 
sector. Asimismo, reforzamos el compromiso a seguir trabajando de manera conjunta por el desarrollo 
turístico sustentable de la Comuna. 
 
Juan Carlos Kutscher 
Me parece relevante apoyar de forma excepcional a Olmué, donde el estándar de trabajo debe apalancar 
una visión holistica de empresarios, autoridades y consumidores. El desarrollo sustentable de un recurso 
natural como es Olmué hace clave que la autoridad consiga sellos de diferenciación ya que las inversiones 
si se harán por parte de los privados. 
 
Respuesta 
Estimado Juan Carlos.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Recibimos con gusto su 
comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de Interés Turístico, justamente el 
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sentido de esta declaración es generar acciones que pongan en valor y resguardo de los recursos turísticos 
de un territorio, promover las inversiones públicas turísticas, cómo del fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino a través de una gestión público – privada basada en un plan de acción a 4 años. 
 
Aldo Fajardo 
La ZOIT otorgará a la comuna una distinción muy favorable, y contribuirá al desarrollo turístico y 
económico local. 
 
Respuesta 
Estimado Aldo.  
Gracias por tu interés en participar del proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué, estamos seguros de 
que la declaratoria de Zona de Interés Turístico facilitará el desarrollo turístico sustentable de la Comuna. 
 
Carla Donoso Gandarillas 
A quién corresponda: Considero que Zoit es un gran beneficio para la evolución en el desarrollo del turismo 
, hotelería y gastronomía en nuestra región ya que propone nuevas oportunidades de trabajo, 
emprendimiento siendo un tremendo aporte para Olmué. 
 
Respuesta 
Estimada Carla.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué, y el sentido de su reflexión, en 
términos de reconocer la declaratoria de Zona de Interés Turístico como un instrumento que facilitará el 
desarrollo de la industria de la Comuna de Olmué. 
 
Vilma Inés Pérez Ureta 
Me resulta difícil creer la visión que se expone en la ficha de solicitud, somos Reserva de la Biosfera desde 
el año 1984, existe un plan de gestión RB La Campana Peñuelas desde el año 2009-2013 el cual jamás se 
ha tomado en cuenta, Discrepo de este argumento. La mayoría de los turistas o visitantes llegan a Olmue 
a los centros de eventos, en donde pasan todo el día. Me gustaría saber dónde está ese turismo bajo la 
tipología “ rural y de Naturaleza” ? Observamos que la mayoría de los servicios turísticos se encuentran en 
el centro de Olmue, lo que provoca aglomeraciones de vehículos, falta de estacionamientos, 
contaminación. No hay un ordenamiento planificado, José estimula el caminar o utilizar bicicletas por 
ejemplo. Todo lo que se nombra en las brechas, se puede trabajar sin tener denominación ZOIT, es más 
hace tiempo que se debería trabajar en estas carencias, sin embargo no es así, por el contrario, el turismo 
en Olmue no tiene nada de sustentable. Cero reciclaje, los turistas dejan toda su basura y no se hacen 
cargo, no respetan las normas del tránsito , cero respeto por el habitante de Olmue, cero apoyo al 
campesino, los grandes centros de eventos se acaparan toda el agua...,y contaminan acústicamente. Sin 
desmerecer el trabajo realizado para el desarrollo de la ficha de solicitud, pienso que las condiciones ahí 
expuestas no me representan como habitante de la comuna. Creo que el estudio debe ser más profundo 
y sobre todo participativo de toda la comunidad. 
 
Respuesta 
Estimada Vilma. 
Coincidimos que es necesario que abordar y trabajar de manera activa también en el Plan de Gestión de 
la Reserva de la Biosfera. A pesar de que ambos procesos se desarrollan de manera independiente, es 
importante indicar que ambas instancias se encuentran colaborando mutuamente a fin de articular ambas 
iniciativas en la misma dirección. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el 



desarrollo de la actividad turística, por lo que esperamos que esta declaración pueda contribuir a crear un 
mejor ambiente en el sector. Además, permitiría tener prioridad para la ejecución de programas y 
proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad. En relación con su apreciación, estos serán 
transmitidos a la mesa público – privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de 
Acción.  
  
Katherine Fuenzalida Brito 
Me parece excelente que se siga trabajando de la Zoit Olmué, ya que esta permitirá mejorar y potenciar 
no solo el turismo, sino que a su vez, mejorar el empleo en Olmué. 
 
Respuesta 
Estimada Katherine. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo y fomento 
sostenible de los territorios involucrados en la figura. Gracias por participar en el proceso de participación 
ciudadana.  
 
Carmen Fresia Altamirano Araya 
Hola buenas tardes como olmueina q quiere su tierra yo espero y deseo q lo más importante en la comuna 
fuera el centro de salud q es un derecho de todos donde tuvieran profesionales especialistas y no tener q 
ser derivados a otras comunas sobretodo a las personas q les cuesta mucho moverse por las distancias q 
se debe recorrer para lograr atención.. También q se realicen cursos de capacitaciones para q las familias 
tengan la posibilidad de mejorar sus ingresos económicos y con ello poder disfrutar más en familia.. Cursos 
de electricidad, soldadura al arco..reposteria.. Reparación de inmuebles.. Manutención de 
calefonts..mecánica básica... En los colegios realizar cursos de manualidades como antiguamente se 
llevaban a cabo como tejidos, carpintería, etc.. 
 
Respuesta 
Estimada Carmen.  
Gracias por participar en el proceso de consulta ciudadana ZOIT Olmué. Las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas 
y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar 
que esta instancia tiene como objetivo abordar los lineamientos en torno a la actividad turística.  De todas 
formas, sus comentarios serán remitidos a la mesa público – privada.  
 
Paulina Godoy Eyzaguirre 
Si bien Olmué tiene interesantes atractivos turísticos la falta de información y de gestión del turismo en la 
comuna no permiten tomar una opción por el momento. La comuna tiene una deficiencia seria de agua 
para consumo de primera necesidad y esta restricción hace que no sea factible proyectar el turismo en 
centros de recreación como los que incentivan la visita de grandes grupos. Tuve la oportunidad de 
participar en uno de los talleres participativos para la elaboración de esta postulación ZOIT y me parece 
que las observaciones de los habitantes en cuanto al tipo de turismo deseable en la comuna no están 
reflejadas en la propuesta presentada. 
 
Respuesta 
Estimada Paulina.  
Respecto a sus apreciaciones es importante destacar que el instrumento de gestión ZOIT busca recoger 
problemáticas y brechas como las que usted indica y buscar soluciones a ellas. A su vez, los lineamientos 
estratégicos de la ZOIT justamente buscan la conservación de la naturaleza y una mayor vinculación de las 



comunidades locales. De hecho, la visión de esta ZOIT para el 2030 es ser reconocidos como un destino 
turístico sustentable de Chile, comprometidos con el resguardo de la cultura huasa, tradiciones 
campesinas y la conservación de la naturaleza en la Reserva de la Biosfera Campana-Peñuelas y Parque 
Nacional La Campana, con una oferta turística variada que genere bienestar económico, social y cultural a 
la comunidad local. Si desea encontrar más información relacionada a la declaración de ZOIT le 
recomendamos dirigirse a la siguiente dirección http://www.subturismo.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Ficha-de-Solicitud-ZOIT-Olmu%C3%A9.pdf donde podrá encontrar más detalles 
respecto de las pretensiones de esta declaración. 
 
Analina Sagredo 
Lineamientos estratégicos turísticos. Para poder desarrollar la misión que presenta esta postulación y con 
la cual concordamos nos parece necesario vincular con los lineamientos que presenta el plan de Gestión 
de la Reserva de la Biosfera. Paralelamente nos parece urgente la creación de un catastro comunal de 
potenciales y actuales actores turísticos en la comuna. En base a ese catastro se debe incentivar la 
organización para la colaboración colectiva en pro de un bienestar social, que será relevante al momento 
de presentar una oferta turística enfocada en el patrimonio natural, cultural e inmaterial de la comuna. Si 
queremos apuntar a ser un destino sustentable es imperante impulsar la creación de espacios de turismo 
centrado en la permacultura e iniciativas sostenibles y coherentes con la preveservación y conservación 
del territorio. Estas iniciativas permitirán colectivizar los valores culturales de quienes habitan la Reserva 
de la Biósfera. Existe una gran cantidad de oficios tradicionales que permiten ofrecer circuitos de intereses 
especiales. La organización de estos actores es primordial para el desarrollo de la oferta turística. Con 
respecto al objetivo de otorgar concesiones se debe incentivar a las organizaciones locales a administrar 
su propio territorio como agentes culturales y conservadores de su entorno natural. Las estrategias a 
implementar deben ser validadas por los habitantes de la comuna a través de plebiscitos ciudadanos. 
OFERTA Y DEMANDA TURISTICA La presente postulación a ZOIT, no menciona los emprendimientos 
informales que evidentemente, no están registrados en Sernatur, y a su vez hay lugares que están siendo 
un atractivo turístico y que no figuran en ningún registro. La Cordillera de la Costa que pertenece a la 
comuna esta siendo constantemente visitada por deportistas de diversas disciplinas; tales como Descenso, 
Ciclismo, Escalada, Senderismo. También existe una gran cantidad de familias que visitan las zonas por el 
día, principalmente lugares más cercanos a las vías de acceso. En el sector de las Palmas: La Punta Iman, 
La Cristalera, Los Robledales, Los llanos de Tutirá, El Chorro de la Pancha y esta ruta une con La vega Y la 
Dormida, donde hay varias pistas de descenso; con respecto a La Dormida es un lugar que ofrece una vista 
privilegiada del Valle en ocasiones de nevazón es aun más atractivo. En Quebrada Alvarado los Rincones 
del Maqui, con su poza del Corazón y por otro lado en el sector Los Cóndores son otros atractivos, donde 
se observa una concurrencia de alrededor de 500 personas mensuales. Si bien no hay registros formales 
de estos flujos , es necesaria la consideración de estos en la oferta y demanda turística y en necesario 
priorizar la cooperación de los actores con el fin de concretar un desarrollo sostenible para la reserva de 
la Biosfera fuera de su zona núcleo POLIGONO ZOIT El polígono Zoit omite otros sitios de interés que es 
importante incluir, considerando que esta propuesta es a largo plazo. La Cordillera de la Costa que 
pertenece a la comuna esta siendo constantemente visitada por deportistas de diversas disciplinas; tales 
como Descenso, Ciclismo, Escalada, Senderismo. También existe una gran cantidad de familias que visitan 
las zonas por el día, principalmente lugares más cercanos a las vías de acceso. En el sector de las Palmas: 
La Punta Iman, La Cristalera, Los Robledales, Los llanos de Tutirá, El Chorro de la Pancha y esta ruta une 
con La vega Y la Dormida, donde hay varias pistas de descenso; con respecto a La Dormida es un lugar que 
ofrece una vista privilegiada del Valle en ocasiones de nevazón es aun más atractivo. En Quebrada Alvarado 
los Rincones del Maqui, con su poza del Corazón y por otro lado en el sector Los Cóndores son otros 
atractivos, donde se observa una concurrencia de alrededor de 500 personas mensuales. Si bien no hay 
registros formales de estos flujos , es necesaria la consideración de estos en la oferta y demanda turística 
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y en necesario priorizar la cooperación de los actores con el fin de concretar un desarrollo sostenible para 
la reserva de la Biosfera fuera de su zona núcleo Sii consideramos que la comuna de Olmué tiene el 100% 
de su superficie declarada como Reserva de La Biosfera, nos parece escencial incluir el total de la comuna 
como ZOIT. Infraestructura: La Comuna cuenta con el recinto de la villa Olimpica donde carecen de 
infraestructura para la recreación de los vecinos y las vecinas, y turistas que visitan la zona, las carreras de 
autos y motos son otro atractivo y carecen de infraestructura adecuada para realizar actividades con 
mayor convocatoria y de un mejor nivel. Cordon La Vega-Las Palmas no cuenta con vía multiuso para 
peatones, ciclistas y quienes se transportan en caballos, tampoco hay miradores habilitados para el 
disfrute del entorno. Olmué no cuenta con un Manejo de Desechos Reciclables, la actual carga de 
población flotante afecta con su huella de desechos la Reserva de la Biosfra por lo que necesitamos que el 
municipio active y se haga responsables de los desechos y minimizar el impacto al medio ambiente. Planta 
de tratamiento de aguas servidas funcionando en condiciones limites. Es insuficiente considerando el 
aumento de la población flotante. Es necesario considerar la escacez hídrica y usar eficientemente el 
recurso hídrico en la propuesta turística. PROMOCION La promoción debe estar orientada en un principio 
la valorización de los propios habitantes sobre ser residentes de una Resetva de la Biosfera y las 
responsabilidades que implica. Con el catastro de atractivos turísticos se debe promocionar la comuna 
como un destino turístico sostenible y amigable con el medio ambiente. Capital humano Falta de Carreras 
Tecnicas asociadas al turismo en los establecimientos educacionales y promover el folclore, la cultura e 
identidad local. 
 
Respuesta 
Estimada Analina, 
En relación con su apreciación, estos serán transmitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean 
consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. Concordamos que existe una 
cantidad importante de recursos y atractivos naturales y patrimoniales, que son factibles de integrar a la 
oferta turística comunal bajo un uso responsable y sostenible a través de distintos instrumentos de 
gestión. Respecto a la presentación del polígono señalar que según el artículo N°5, del reglamento N°30 

del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del año 2016 que fija el procedimiento para la 
declaración de zonas de interés turístico, al momento de iniciar el proceso de solicitud de declaración 
ZOIT, el territorio propuesto dentro del polígono tiene que cumplir las siguientes características: poseer 
atractivos turísticos, oferta turística, áreas protegidas y que el turismo constituya una de las principales 

actividades asociadas al desarrollo económico. Además, es importante destacar que, las Zonas de Interés 
Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 
inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística, por 
lo que esperamos que esta declaración pueda contribuir a crear un mejor ambiente en el sector.   
  
 

ITEM: Observaciones en relación a la ubicación (polígono) 

Virginia Carmen Sanino Scheggia 
Excelente tener un polígono  
 
Respuesta 
Estimada Virginia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Esperamos que con esta 
declaración se pueda contribuir al desarrollo de las actividades turísticas que hoy existen en la zona. 
 
Alex Holm 



Creo que es un gran aporte para el desarrollo turístico de olmue, el medio ambiente de la zona 
 
Respuesta 
Estimado Alex.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Tenemos la convicción que la 
declaratoria de Zona de Interés Turístico es un instrumento que facilitará el desarrollo de la industria de la 
Comuna de Olmué. 
 
Henry aitken 
Sería un gran logro para nuestra comuna 
 
Respuesta 
Estimado Henry.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué, tenemos la convicción que la 
declaratoria de Zona de Interés Turístico es un instrumento que facilitará el desarrollo de la industria de la 
Comuna de Olmué. 
 
Nancy Sagredo 
Debido a la falta de agua principalmente, pero tambien congestion vial,.contaminacion acustica, falta de 
estacionamientos, creobque el turimo debe ser mínimo. 
 
Respuesta 
Estimada Nancy.  
La declaración de la Zona de Interés Turístico busca recoger problemáticas y brechas como las que usted 
indica y buscar soluciones a ellas. De todas maneras su inquietud será compartida con la mesa público – 
privada que se creará para la elaboración del Plan de Acción a implementarse para el desarrollo de las 
acciones vinculadas a esta declaración. 
 
Fabiola Cañete 
Estamos hablando de la zona núcleo, de una de las 10 reservas de la biosferas de nuestro país, dentro de 
cerca de 77 reservas a nivel planetario...además hecha en una mesa con harto empresario turístico, que 
ya son un grave problema a la crisis hídrica de Olmué , los vecinos no tenemos agua , pero los centros de 
eventos y resort la desperdician vergonzosamente . 
 
Respuesta 
Estimada Fabiola. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué, sus comentarios serán 
transmitidos a la mesa público - privada para ser considerados en la etapa de elaboración del Plan de 
Acción ZOIT Olmué. 
 
Juan Bahamondez Cubillos 
Necesitamos por el bien del Pueblo y su gente que seamos nombrado como un Interés Turístico ya que 
somos un pueblo netamente Turístico y necesitamos recursos para ello. 
 
Respuesta 
Estimado Juan. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué, tenemos la convicción que la 
declaratoria de Zona de Interés Turístico es un instrumento que facilitará el desarrollo de la industria de la 
Comuna de Olmué. 
 
Centro Cultural Casa el Chagual 
El polígono Zoit omite otros sitios de interés que es importante incluir, considerando que esta propuesta 
es a largo plazo. La Cordillera de la Costa que pertenece a la comuna esta siendo constantemente visitada 
por deportistas de diversas disciplinas; tales como Descenso, Ciclismo, Escalada, Senderismo. También 
existe una gran cantidad de familias que visitan las zonas por el día, principalmente lugares más cercanos 
a las vías de acceso. En el sector de las Palmas: La Punta Iman, La Cristalera, Los Robledales, Los llanos de 
Tutirá, El Chorro de la Pancha y esta ruta une con La vega Y la Dormida, donde hay varias pistas de 
descenso; con respecto a La Dormida es un lugar que ofrece una vista privilegiada del Valle en ocasiones 
de nevazón es aun más atractivo. En Quebrada Alvarado los Rincones del Maqui, con su poza del Corazón 
y por otro lado en el sector Los Cóndores son otros atractivos, donde se observa una concurrencia de 
alrededor de 500 personas mensuales. Si bien no hay registros formales de estos flujos , es necesaria la 
consideración de estos en la oferta y demanda turística y en necesario priorizar la cooperación de los 
actores con el fin de concretar un desarrollo sostenible para la reserva de la Biosfera fuera de su zona 
núcleo Sii consideramos que la comuna de Olmué tiene el 100% de su superficie declarada como Reserva 
de La Biosfera, nos parece escencial incluir el total de la comuna como ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimadas/os Centro Cultural Casa el Chagual. 
Agradecemos su interés en participar de este proceso. Respecto a lo señalado, comentarle que El trabajo 
de delimitar la ZOIT tiene como objetivo definir el foco territorial de ejecución del Plan de Acción ZOIT para 
la gestión del turismo en sus primeros cuatro años. Uno de los requisitos fundamentales, es presentar los 
atractivos turísticos naturales, culturales y/o patrimoniales de jerarquía regional, nacional o internacional 
de acuerdo con el Catastro de Atractivos Turísticos del Servicio Nacional de Turismo. Así como tener, al 
momento de la postulación, una oferta turística, debidamente inscrita en el Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Turísticos del Servicio.  La justificación de los límites es uno de los aspectos más 
relevantes de la ficha, el cual es un requisito para la admisibilidad del proceso de declaratoria otorgada 
por una resolución exenta de la Subsecretaría de Turismo, en función de lo establecido en el artículo N°5 

y N°6 literal c) del decreto N°30 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del año 2016 que fija el 
procedimiento para la declaración de zonas de interés turístico. Sin embargo, esto no limita de la 
posibilidad de incorporar agregar espacios al polígono presentado, en un plazo futuro de 4 años cuando 
se consolide la oferta de servicios e iniciativas público - privadas que permitan materializar una propuesta 
sustentable sobre los recursos mencionados. Sin perjuicio de lo anterior, se transmitirá su sugerencia a la 
mesa público – privada del área propuesta para su consideración.  
 
 

ITEM: Observaciones en relación a Objetivos e identificación de brechas 

Benjamin Astudillo Riveros 
Creo que lo fundamental es darle mayor enfasis a los vecinos de Olmue, cumplir con medidas basicas de 
calidad de vida, garantizar el derecho a consumo de agua potable, que Olmue se transforme en un destino 
ECOturistico en ambitos ambientales, socio-culturales y economicos... -Proteger la reserva a toda costa -
Financiar estudios de impacto ambiental -Fomentar y desarrollar el agroturismo - Generar puntos de 
reciclaje -Proteger el paisaje Etc etc 
 
Respuesta 



Estimado Benjamín. 
Agradecemos su interés en participar de la consulta ciudadana del proceso de postulación ZOIT Olmué. 
Tomamos con gusto sus apreciaciones. A su vez, informamos que estás serán transmitidas a la mesa 
público - privada de la ZOIT Olmué, para ser consideradas en la etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Ana Lydia Longo 
Envié dos veces mi opinión y fue rechazada. 
 
Respuesta 
Estimada Ana. 
Gracias por su participación en el proceso de consulta ciudadana ZOIT Olmué. Sus opiniones fueron 
contestadas en el Ítem de observaciones generales. 
 
Noemí Cáceres Rojas 
¿Cuánto nos falta para definir los objetivos reales para la protección de la,Reserva de la,Biósfera? Siendo 
Olmué una zona protegida por la Unesco, ¿ Por qué fue intervenido por un mega proyecto electrico ya 
ejecutado y un Acueducto a ejecutar? Creo que la brecha de lo que deseamos como. Comuna y lo que 
actualmente somos...está muy distante. 
 
Respuesta 
Estimada Noemí.  
Gracias por participar en el proceso de consulta ciudadana ZOIT Olmué. Respecto a los Objetivos de 
protección de la Reserva de la Biosfera, hay que señalar que actualmente se encuentra en elaboración la 
actualización del Plan de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Respecto al instrumento de gestión 
ZOIT, se busca planificar y desarrollar una puesta en valor y una gestión responsable del patrimonio natural 
y cultural de la comuna para fortalecer su la oferta turística. Sin embargo, la declaratoria de ZOIT no implica 
que no se puedan desarrollar otras actividades productivas en estos territorios. En relación a su 
apreciación, esta será transmitida a la mesa público – privada, para que sea considerada en la fase de 
elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Centro Cultural Casa el Chagual 
La Comuna cuenta con el recinto de la villa Olimpica donde carecen de infraestructura para la recreación 
de los vecinos y las vecinas, y turistas que visitan la zona, las carreras de autos y motos son otro atractivo 
y carecen de infraestructura adecuada para realizar actividades con mayor convocatoria y de un mejor 
nivel. Cordon La Vega-Las Palmas no cuenta con vía multiuso para peatones, ciclistas y quienes se 
transportan en caballos, tampoco hay miradores habilitados para el disfrute del entorno. Olmué no cuenta 
con un Manejo de Desechos Reciclables, la actual carga de población flotante afecta con su huella de 
desechos la Reserva de la Biosfra por lo que necesitamos que el municipio active y se haga responsables 
de los desechos y minimizar el impacto al medio ambiente. Planta de tratamiento de aguas servidas 
funcionando en condiciones limites. Es insuficiente considerando el aumento de la población flotante. Es 
necesario considerar la escacez hídrica y usar eficientemente el recurso hídrico en la propuesta turística. 
PROMOCION La promoción debe estar orientada en un principio la valorización de los propios habitantes 
sobre ser residentes de una Resetva de la Biosfera y las responsabilidades que implica. Con el catastro de 
atractivos turísticos se debe promocionar la comuna como un destino turístico sostenible y amigable con 
el medio ambiente. Capital humano Falta de Carreras Tecnicas asociadas al turismo en los establecimientos 
educacionales y promover el folclore, la cultura e identidad local. 
 
Respuesta 



Estimadas/os Centro Cultural Casa el Chagual. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de Zona de Interés Turístico de Olmué. Hay que 

destacar que las ZOIT las tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio 
y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad 
turística. Para poder cumplir con lo anterior, es fundamental conocer este tipo de comentarios, 
los cuales serán compartidos con la mesa público – privada para que sean incluidos en el Plan de 
Acción que se desarrollará bajo esta declaración y de esta forma puedan abordarse este tipo de 
temáticas que usted plantea. 
 

ITEM: Observaciones en relación a Estrategia de Desarrollo Turístico 

María Antonieta 
Como simple ciudadana creo conveniente considerar un proyecto turístico acorde a las necesidades de los 
que habitan en la comuna pero que respete el medio ambiente y que considere la necesidad del recurso 
hídrico para su sobrevivencia. Debería ser un proyecto sustentable, ecológico, cuyo interés no vaya dirigido 
al enriquecimiento depredador. 
 
Respuesta 
Estimada María Antonieta. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Tenemos la convicción que el 
turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo sostenible de los territorios y de sus 
comunidades.  Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad 
turística a través de la elaboración de un Plan de Acción participativo, que aborda dentro de sus ejes 
estratégicos, la sustentabilidad y en desarrollo de productos y experiencias. Compartiremos, sus 
comentarios con la mesa público – privada, para que sean considerados en la siguiente etapa 
correspondiente a la elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Carolina Arancibia 
Considero inaceptable abrir el camino a un turismo social y masivo considerando que nuestra comuna es 
reserva de la biosfera declarada por un organismo internacional como la UNESCO. Es IMPORTANTISIMO 
aplicar criterios para protegernos de la contaminacion ambiental y acustica y por sobretodo el 
sobreconsumo del recurso no renovable AGUA , problema vigente y gravisimo. Creo que se debiera ejercer 
acciones para estimular un turismo de intereses especiales relacionados a la conservacion del medio 
ambiente y no a la destruccion del mismo. Carolina Arancibia Profesional especializada en PLANIFICACION 
TURISTICA. 
 
Respuesta 
Estimada Carolina. 
Gracias por sus comentarios. Es importante destacar que las Zonas de Interés Turístico no son una 
herramienta de marketing o promoción para atraer más turistas, sino que son un instrumento de 
planificación del destino que busca, en base a una visión común, hacerse cargo de los problemas del 
destino y encontrar soluciones. 
Respecto a la Reserva de la Biosfera, y considerando que el Parque Nacional La Campana es una de las 
Zonas Núcleo, la ZOIT de Olmué solo considera como parte de su polígono las áreas de uso público 
definidas por el Plan de Manejo de la unidad. Por lo tanto, y para tu tranquilidad, la ZOIT se enmarca en lo 
definido por el Plan de Manejo del Parque Nacional y en consecuencia, a las directrices sugeridas para 



áreas silvestres protegidas dentro de Reservas de la Biosfera también. De todas formas, sus comentarios 
serán comunicados a la mesa público – privada para que se aborden temáticas como la que usted indica. 
 
Rodrigo Bascon 
La Concesión puede no alimentarse con los objetivos de conservación . Un experto en biología y 
agroecologia de la zona , siguiere que la rutas y cantidad Son claves . Y lo más importante es eliminar el 
uso de animales en áreas protegidas por que son los que más destruyen el ecosistema y no permiten que 
se regenere. Alimentándose de plantas pioneras . ( caballos y vacas) La tradición , en este caso particular 
sería un peligro . Y es en la actualidad el mayor causante de deterioro . 
 
Respuesta 
Estimado Rodrigo. 
Gracias por el interés en participar en el Proceso de declaración ZOIT Olmué. Te invitamos a informarte 
sobre las declaratorias ZOIT y el alcance de ellas, ya que éstas son un instrumento de planificación turística 
y en ningún caso considera la entrega de concesiones. 
 
Ann Davenport 
No necesitamos más turistas porque NO HAY AGUA!!! 
 
Respuesta 
Estimada Ann. 
 gracias por tu interés en participar en el proceso de declaración ZOIT. Éste será compartido con la mesa 
público - privada para analizar la mejor forma de desarrollar una forma de turismo sustentable y de bajo 
impacto para los recursos del sector. 
 
Gonzalo Poblete Corona 
En la comuna de Olmué se requiere un desarrollo turístico sustentable que impida el flujo masivo de 
turistas. 
 
Respuesta 
Estimado Gonzalo. 
Agradecemos su interés en participar en el proceso de declaratoria ZOIT Olmué, valoramos su opinión. 
Efectivamente la visión ZOIT se enmarca en ese objetivo, el de promover un desarrollo turístico sustentable 
para el territorio. 
 
Ximena Oliva Ureta 
Turismo si pero teniendo en consideración.... Respecto a la Flora y Fauna local. Con una arquitectura con 
identidad local, potenciando formas y materiales del.paisaje, piedra, madera, adove. Con restricciones al 
uso de la iluminación Nocturna, que potencie Cielos libres de Contaminación lumínica. Sin Letreros 
contaminantes del.paissje. Con artesanía propia de esta zona que potencie identidad. 
 
Respuesta 
Estimada Ximena. 
Agradecemos su interés en participar de este proceso, valoramos sus propuestas. Si bien la regulación de 
lo que usted indica es potestad Municipal y no de la ZOIT, la mesa público – privada que se implementará 
para diseñar e implementar el Plan de Acción puede recoger su sugerencia y evaluar junto al municipio la 
actualización y/o creación de ordenanzas municipales que permitan regular y mejorar la gestión del 
destino para sus residentes y visitantes. 



 
Juan Alberto Molina Tapia 
El instrumento denominado Ficha de solicitud ZOIT Olmué, no considera que dentro de su polígono se 
incluye la zona de Quebrada Alvarado, territorio emplazado en la zona de amortiguación de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Campana Peñuelas y que, a efectos de la legislación chilena, corresponde a un 
territorio con valor ambiental, atendidas sus características únicas de monumentalidad y belleza, así como 
por prestar relevantes servicios económicos a la población que vive y mora en ella. Procede, en 
consecuencia, incluir dentro de los instrumentos que conforman los lineamientos estratégicos de la zona 
de interés turístico propuesta, el Plan de Gestión de la Reserva Mundial de la Biosfera, los acuerdos de su 
Comité para dichos fines, así como los instrumentos y estrategias sancionadas a la luz del Programa 
Hombre y Biosfera de Naciones Unidas. También, tratándose la zona de Quebrada Alvarado -
particularmente sus altas cumbres y valles- de un territorio con nula o baja intervención antropica y, como 
se dijo, con altísimo valor ambiental, la propuesta de zonificación que la incluye debe ser evaluada de 
acuerdo a lo preceptuado en los artículos 11 d de la Ley 19.300 y 8 del Reglamento del SEIA. 
 
Respuesta 
Estimado Juan Alberto. Agradecemos su interés en participar de este proceso. Respecto a lo señalado, 
comentarle, se debe tener en cuenta que la puesta en valor de estos recursos requiere de una estructura 
de protección adecuada a la fragilidad de sus componentes, que permita su visitación sin alterar los valores 
ecosistémicos o estructurales que albergan. Por otra parte, la apertura de estas áreas y su incorporación a 
la actividad turística, aun cuando se trata de especialidades que apuntan a segmentos especiales de la 
actividad, como el ecoturismo y el turismo de naturaleza, requieren de servicios de apoyo cuya existencia 
debe fomentarse y/o consolidarse en la comuna. En este sentido, la propuesta de creación de una Zona 
de Interés Turístico (ZOIT) se enmarca precisamente en mejorar las condiciones de los componentes 
necesarios para incorporar estos recursos al turismo; los servicios requeridos para el funcionamiento 
sustentable de esta actividad. Respecto de la posibilidad de agregar espacios al polígono presentado, es 
necesario considerar que, en una primera etapa, debe haber una consolidación de servicios e iniciativas 
público - privadas que permitan materializar una propuesta sustentable sobre los recursos mencionados. 
Sin perjuicio de lo anterior, se transmitirá su sugerencia a la mesa público – privada del área propuesta 
para su consideración y se puedan considerar en una segunda etapa de ampliación del polígono.  
 
Javier Puiggros Vogel 
Creo es importante considerar el desarrollo de nuevas líneas de oferta turística, aprovechando actividades 
e iniciativas comunales que se han venido desarrollando en el tiempo, como es el encuentro de cultores 
de cueca, las terapias alternativas y el medio ambiente. Esto podría permitir romper la estacionalidad y 
generar eventos que generen una oferta turística en fechas distintas a las tradicionales. 
 
Respuesta 
Estimado Javier. 
Gracias por su interés en participar de la consulta ciudadana del proceso de postulación ZOIT Olmué. 
Agradecemos sus aportes, estos serán transmitidos a la mesa público - privada para ser considerados en 
la etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Centro Cultural Casa el Chagual 
Lineamientos estratégicos turísticos. Para poder desarrollar la misión que presenta esta postulación y con 
la cual concordamos nos parece necesario vincular con los lineamientos que presenta el plan de Gestión 
de la Reserva de la Biosfera. Paralelamente nos parece urgente la creación de un catastro comunal de 
potenciales y actuales actores turísticos en la comuna. En base a ese catastro se debe incentivar la 



organización para la colaboración colectiva en pro de un bienestar social, que será relevante al momento 
de presentar una oferta turística enfocada en el patrimonio natural, cultural e inmaterial de la comuna. Si 
queremos apuntar a ser un destino sustentable es imperante impulsar la creación de espacios de turismo 
centrado en la permacultura e iniciativas sostenibles y coherentes con la preveservación y conservación 
del territorio. Estas iniciativas permitirán colectivizar los valores culturales de quienes habitan la Reserva 
de la Biósfera. Existe una gran cantidad de oficios tradicionales que permiten ofrecer circuitos de intereses 
especiales. La organización de estos actores es primordial para el desarrollo de la oferta turística. Con 
respecto al objetivo de otorgar concesiones se debe incentivar a las organizaciones locales a administrar 
su propio territorio como agentes culturales y conservadores de su entorno natural. Las estrategias a 
implementar deben ser validadas por los habitantes de la comuna a través de plebiscitos ciudadanos. 
 
Respuesta 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué. Compartimos su mirada en 
términos de reconocer el valor de la comuna como Reserva de la Biosfera de nuestro país, siendo incluso 
reconocido a nivel mundial tras la declaratoria otorgada por UNESCO; como también respecto del gran 
desafío que significa para el Estado de Chile, para el gobierno comunal y la comunidad local, el otorgar 
valor y el preservar tan importante patrimonio natural y cultural. También compartimos la esencia de su 
diagnóstico en términos de lograr un turismo sostenible preservando y dando valor al activo natural y 
patrimonial de la comuna, los cuales serán tomados en cuenta al momento de definir cuáles serán los 
lineamientos que deben seguirse para el diseño del Plan de Acción que se elaborará para estos efectos, 
por lo que sus comentarios se harán llegar a esta mesa para que aborden estas temáticas en la definición 
de las medidas a implementar. 
 

ITEM: Observaciones en relación a la Oferta y la Demanda 



Jaime Bustos 
Es muy importante invertir en lugares turísticos, para que los visitantes conozcan y además dejen aquí sus 
lucas, muy importante para el que quiera invertir en el turismo, fortalecer e implementar una forma que 
a todos los informales que arriendan sus cabañas paguen permisos, por el periodo estival y generar 
recursos para Olmué. No olvidemos en generar nuevos proyectos de trabajo como por ejemplo viajes 
turísticos guiados y otros. 
 
Respuesta 
Estimado Jaime. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué, compartimos su apreciación, para 
esto, la declaratoria ZOIT considera fortalecer la actividad turística de la comuna, a través de un plan de 
acción a 4 años que considera el fortalecimiento de los servicios turísticos, el capital humano, la 
sustentabilidad entre otras líneas estratégicas. Compartiremos su opinión con la mesa público-privada 
para ser considerados al momento de elaborar el Plan de Acción. 
  
Jacqueline Johnson 
Vivimos en reserva de la Biosfera. El único turismo posible es el que respeta y protege. Estamos en sequia 
hace muchos años. No es posible seguir con turismo masivo. El agua para quienes habitamos estas tierras 
debe ser garantizada. 
 
Respuesta 
Hola Jacqueline.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué, la misión de la ZOIT Olmué se 
enmarca en sus opiniones, y sus inquietudes sobre la escasez hídrica serán compartidas con la mesa de 
gobernanza público-privado. 
 
María Antonieta Soto Henríquez 
Creo que sería de una máxima irresponsabilidad determinar Zona de interés turístico a Olmué sin 
considerar el bienestar de los habitantes de la comuna. Hay que reconocer que una comuna con la crisis 
hídrica actual no debe ser zona de interés turístico. Si ésta se resuelve se debe considerar el"tipo" de 
turismo, o sea, un turismo sustentable, ecológico y respetuosos de los habitantes de ese lugar. 
 
Respuesta 
Estimada María Antonieta. 
Respecto a apreciación, coincidimos que se debe generar una gestión activa del destino, y justamente por 
eso es necesaria la ZOIT. Las Zonas de Interés Turístico son un instrumento de planificación del destino que 
busca, en base a una visión común, hacerse cargo de los problemas del destino y encontrar soluciones. Por 
medio de la mesa de gobernanza público – privada se pueden recoger inquietudes como la que planteas y 
definir, por lo que sus comentarios se harán llegar a este ente para que aborden estas temáticas. 
 
Centro Cultural Casa el Chagual. 
La presente postulación a ZOIT, no menciona los emprendimientos informales que evidentemente, no 
están registrados en Sernatur, y a su vez hay lugares que están siendo un atractivo turístico y que no figuran 
en ningún registro. La Cordillera de la Costa que pertenece a la comuna esta siendo constantemente 
visitada por deportistas de diversas disciplinas; tales como Descenso, Ciclismo, Escalada, Senderismo. 
También existe una gran cantidad de familias que visitan las zonas por el día, principalmente lugares más 
cercanos a las vías de acceso. En el sector de las Palmas: La Punta Iman, La Cristalera, Los Robledales, Los 
llanos de Tutirá, El Chorro de la Pancha y esta ruta une con La vega Y la Dormida, donde hay varias pistas 



de descenso; con respecto a La Dormida es un lugar que ofrece una vista privilegiada del Valle en ocasiones 
de nevazón es aun más atractivo. En Quebrada Alvarado los Rincones del Maqui, con su poza del Corazón 
y por otro lado en el sector Los Cóndores son otros atractivos, donde se observa una concurrencia de 
alrededor de 500 personas mensuales. Si bien no hay registros formales de estos flujos , es necesaria la 
consideración de estos en la oferta y demanda turística y en necesario priorizar la cooperación de los 
actores con el fin de concretar un desarrollo sostenible para la reserva de la Biosfera fuera de su zona 
núcleo. 
 
Respuesta 
Estimadas/os Centro Cultural Casa el Chagual. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Olmué, compartimos su apreciación, y lo 
señalado ha sido levantado como brecha del eje estratégico de productos y experiencias turísticas. De 
todas maneras, sus planteamientos serán traspasados a la mesa público-privada para ser considerados en 
la fase de elaboración de Plan de Acción.  

 


