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RESUMEN

Este estudio se centraliza en realizar un diagnóstico de la situación
territorial de la comuna de Licantén, específicamente en el balneario de Iloca,
con el objetivo de fortalecer y potenciar la actividad turística de la costa en un
futuro no superior a 10 años. Para lograr este propósito, se procedió a analizar
los sistemas: físico-natural, socioeconómico, medio construido y marco legal;
tanto a nivel comunal como en la zona costera, según haya correspondido.
Luego, se procedió al estudio íntegro de cada sub-sistema mediante un Análisis
FODA Integrado y a la participación de actores comunales a través de una
Encuesta Delphi, lo cual permitió la obtención de variables influyentes con el
método MIC-MAC. Después, se utilizaron estos factores para la formulación de
una propuesta de zonificación, la que permite un mejor ordenamiento para el
sistema turístico y social de Iloca. Finalmente, en base a los resultados
obtenidos en las fases anteriores, se elaboraron tres escenarios prospectivos
que ilustran diversas posibilidades del futuro de la zona costera, los cuales
fueron analizados por entidades locales para determinar el futuro más
adecuado, a través de un Escenario de Consenso.

El pasado terremoto de 2010, el desorden territorial y el escaso acuerdo
entre vecinos y el municipio, han motivado esta propuesta de mejoramiento y
fortalecimiento de la actividad turística en Iloca, acorde a las propuestas
metodológicas de Gómez Orea y Godet para la planificación territorial.

PALABRAS CLAVES: Turismo, Variables Influyentes, Zonificación, Prospectiva
Estratégica.
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ABSTRACT

This study is centralized to make a diagnosis of the territorial status of the
commune of Licantén, specifically in the beach resort of Iloca, with the objective
of strengthening and empowering the tourism of the coast in a near future to 10
years. To achieve this purpose, we proceeded to analyze the: natural
environment, socioeconomic, urban infrastructure and legal framework systems;
both on the commune level as well as the coastal area, as applicable. Then, we
proceeded to the entire study of each sub-system with an integrated SWOT
Analysis and the participation of community actors through the Delphi method,
which allowed to obtain influential variables with the MIC-MAC method. Later,
these factors were used for the formulation of a proposed zoning, which allows a
better planning for tourist and social system of Iloca. Finally, based on the
obtained results in the previous phases, three prospective scenarios were
developed to illustrate diverse possibilities for the future of the coastal zone,
which were analyzed by local authorities to resolve the most appropriate future,
through a Consensus Scenario.

The last earthquake in 2010, the spatial disorder, and poor agreement
between neighbors and the township, have justified this proposal of
improvement and strengthening of tourist activity in Iloca, according to
methodological proposals from Gómez Orea and Godet for the spatial planning.

KEYWORDS: Tourism, Influential Variables, Zoning, Strategic Prospective.
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CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES GENERALES

A pesar de ser uno de los países con mayor cantidad de costa en la
región, en Chile no existe en la práctica una Zona Costera y su Borde Costero
no cuenta con un territorio efectivo para los fines de la planificación (Andrade,
2010). Además, la necesidad de regular con mayor fuerza éste ámbito surge
luego del terremoto y posterior tsunami del 27 de Febrero de 2010.

En 1997, el Ministerio del Interior formuló una solicitud en la cual se
instruye a todas las regiones del país a realizar los respectivos estudios de
zonificación del borde costero. Varias regiones se han organizado de modo tal,
que han regulado el uso de sus respectivas costas. Sin embargo, existen
algunas que aún no poseen un marco regulador del sector costero; una de ellas
es la Región del Maule, que incluso no cuenta con un Plan Regional de
Desarrollo Urbano, lo cual lleva a afirmar que esta región puede considerarse
entre las más rezagadas del país, en materia de regulación urbana (Guijón,
2007)

De las 30 comunas de la región, seis cuentan con borde costero: Chanco,
Pelluhue (Provincia de Cauquenes); Curepto, Constitución (Provincia de Talca);
Vichuquén y Licantén (Provincia de Curicó); siendo esta última la que será
objeto de nuestro estudio en el presente proyecto.

La comuna de Licantén abarca una población de 6.689 habitantes, según
el Censo 20121, y entre sus poblados se encuentra Iloca, uno de los más
1

Resultado obtenido en el documento “Resultados Censo de Población y Vivienda 2012”
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importantes de la zona costera de la provincia. Esta localidad es el principal
balneario de la provincia de Curicó y la mayoría de la población de la zona pasa
sus vacaciones de verano en este sector. Además cuenta con las pequeñas
localidades costeras de Duao y La Pesca, las cuales también son lugares de
descanso habitual para los habitantes de la provincia. La población total del
distrito censal costero es de 1.672 habitantes, la cual es en un 81,4% de
carácter rural, de acuerdo a una estimación propia realizada para 20122.

Aunque es el principal balneario de la costa curicana, Iloca posee una
población estimada para 2012 de apenas 346 habitantes, la cual es
mayoritariamente rural (INE, 2005); sin embargo, este número se incrementa
considerablemente durante el período estival. La caleta de pescadores de
Duao, es el sector más poblado del borde costero de la provincia, ya que la
mayoría de sus habitantes trabaja todo el año en el sector pesquero.

La zona costera de Curicó fue bastante dañada por el tsunami del 27 de
febrero de 2010. Según la ONEMI, el 5% del total de viviendas de la comuna de
Licantén quedó destruida; mientras que un 13% sufrió daños menores, siendo
los sectores más perjudicados los ubicados en el borde costero de la comuna.
Además, se reflejó la poca existencia de vías de evacuación hacia la Cordillera
de la Costa, las cuales son pequeños senderos hacia las alturas, sin mayores
orientaciones3.

El principal problema de la comuna de Licantén, es que nunca ha poseído
un Plan Regulador Comunal. Además, la costa sólo cuenta con una zona
urbana en el balneario de Iloca, cuyo límite urbano fue definido por un
2

Realizada en base al método estadístico de “Regresión lineal”, ya que el Censo 2012 no
posee datos según zonas distritales en los resultados publicados en 2013.
3
Fuente: Estudio Comuna de Licantén Terremoto 2010, OIT Chile
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Instrumento de Planificación Territorial publicado en el Diario Oficial el 08-101951 (D.O.M. Licantén, 2012). Como las descripciones de los límites urbanos
son topológicas y por lo tanto de escasa precisión, el límite de la zona urbana
es descrito simplemente como “la playa del balneario”.

Lo que pretende buscar este trabajo, es proponer una solución al
problema de la desorganización, en el ámbito territorial, del balneario de Iloca.
Generando un análisis prospectivo, basado en el sector turístico y social, en el
que se estudiará la actual distribución de la localidad y se plantearán escenarios
a futuro, con el objeto de observar qué cambios importantes podrían llevarse a
cabo en el desarrollo de la principal localidad turística de la costa curicana.

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El terremoto y posterior tsunami del 27 de Febrero de 2010, ha llevado a la
necesidad de realizar estudios del actual estado del borde costero de la comuna
de Licantén. Como se mencionó anteriormente, el principal problema del sector
del borde costero (específicamente Iloca), es que no existen límites bien
definidos para las distintas zonas pobladas, ya que fueron definidos hace más
de 60 años y nunca se han actualizado hasta la fecha (D.O.M. Licantén, 2012).

Según la Dirección de Obras Municipales de Licantén, actualmente la
comuna no cuenta con un Instrumento de Planificación Territorial (IPT), aunque
para 2013 se encuentra en fase de aprobación un Plan Regulador Comunal
(PRC). Sólo cuenta con un Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) que data
de 2008, dificultando estudios eficaces para analizar el territorio de la costa.
Además, Iloca posee grandes deficiencias en los servicios básicos elementales
para un centro turístico; ya que al no existir una zonificación del litoral costero,
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los servicios básicos se encuentran dispersos y sobre todo hay carencia de
información indicativa para los turistas (SECPLAC Licantén, 2012).

Finalmente, la actividad turística en la comuna, representa sólo el 3% del
total de las actividades productivas de Licantén4, por lo que un fomento y
fortalecimiento de este rubro, a través de la planificación territorial, podría
incluso generar más recursos para el sector mediante un diagnóstico turístico
del borde costero de esta zona, identificando sus factores críticos y proponiendo
medidas de mejoramiento, planteando un escenario ideal que dé respuesta
efectiva a las problemáticas territoriales halladas.

1.3.- HIPÓTESIS

Potenciar y fortalecer el turismo en el balneario de Iloca, a través de la
planificación territorial, permitiría incrementar las actividades productivas y el
desarrollo económico, tanto en materia local como en la comuna de Licantén.

1.4.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.4.1.- Objetivo general

El objetivo general del estudio es desarrollar un diagnóstico prospectivo
estratégico que posibilite el fomento y el potenciamiento del ámbito turístico en
el balneario de Iloca, en base a las herramientas de planificación territorial
locales disponibles, con el fin de identificar los factores críticos de la zona. Lo
cual permitirá generar sustentabilidad económica en este ámbito, para la
comuna de Licantén.
4

Fuente: Proyecto Plan Regulador Comunal (PRC) de Licantén, 2011
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1.4.2.- Objetivos específicos

 Analizar el desarrollo, estructura y propiedades turísticas de la zona del
borde costero.
 Recopilar información mediante plataformas digitales de Sistema de
Información Geográfica (SIG), e Instrumentos de Planificación Territorial
disponibles de la zona, tanto comunales como regionales.
 El diagnóstico se realizará analizando subsistemas de índole físiconatural, población y actividades, asentamientos e infraestructura y marco
legal; de acuerdo a una retrospectiva de 10 años (Censo 2002).
 Identificar los problemas tendenciales que constituyen obstáculos
estratégicos para el desarrollo del sector turismo en la localidad de Iloca.
 Determinar

las

ventajas

del

sector

costero

que

constituyen

potencialidades estratégicas para el desarrollo del turismo del balneario y
de la comuna.
 Fortalecer las debilidades sociales y económicas de la zona costera, a
través de la realización de una zonificación que permitirá una mejor
planificación turística del balneario, de acuerdo a un modelo de
evaluación multicriterio AHP5.
 Generar tres escenarios (tendencial, óptimo e intermedio) para estudiar
la prospectiva del turismo en Iloca, la cual se proyectará hasta el año
20226.
 Identificar una forma de consenso entre los actores comunales y
vecinales, con el objetivo de hallar el escenario más adecuado para
llevar a cabo la actividad turística en el futuro.

5
6

Sigla inglesa para Proceso Analítico Jerárquico.
Debido a que es el año del próximo Censo de Población y Vivienda.
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1.5.- METODOLOGÍA

En este punto se muestra un esquema con las distintas etapas que llevan
a cabo este estudio, de acuerdo a las teorías de ordenamiento territorial que
utilizaremos.

Figura 1.1: Metodología de Trabajo
Fuente: Elaboración Propia

6

1.6.- MARCO TEÓRICO

Esta tesis tiene como marco teórico y conceptual las teorías de
Ordenamiento

Territorial

de

Domingo

Gómez

Orea

y

Prospectiva

Estratégica de Michel Godet, las cuales son presentadas a continuación.

1.6.1.- Teoría de Gómez Orea

El ordenamiento territorial: “se trata de una función pública que responde a
la necesidad de controlar el crecimiento espontáneo de las actividades
humanas y los problemas y desequilibrios que este crecimiento provoca, en la
búsqueda de una “justicia socio espacial” y una calidad de vida que trascienda
el mero crecimiento económico. Básicamente, ordenar un territorio significa:
identificar, organizar y regular las actividades humanas en ese territorio de
acuerdo con ciertos criterios y prioridades según las políticas: social, cultural,
ambiental y económica de una sociedad” (Gómez Orea, 1994).

La metodología que desarrolla en su libro “Ordenación Territorial”, consiste
en primer lugar en analizar el área de estudio previo al diagnóstico de
subsistemas (pre-diagnóstico), donde define el ámbito, el equipo de trabajo, la
metodología, entre otros. Luego, define las variables a analizar dentro del
diagnóstico como “medio físico”, “población y actividades”, “poblamiento” y
“marco legal e institucional”, para después sintetizar cada uno de ellos mediante
un diagnóstico integrado.

Posteriormente, realiza una sub-fase de prospectiva para determinar
supuestos futuros a través de varios elementos tales como un análisis FODA y
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la definición de escenarios prospectivos. Además genera una definición y
análisis de los objetivos como fase previa a la planificación territorial.

Finalmente, para la planificación propone generar alternativas a partir de
los escenarios establecidos anteriormente, de acuerdo a las medidas para
alcanzar la imagen objetivo como la zonificación, la normativa, la programación
y la gestión. Como punto final, luego de evaluar e interpretar la o las alternativas
seleccionadas, plantea utilizar evaluaciones de impacto ambiental y realizar
gestiones territoriales para llevar a cabo la planificación establecida.

Figura 1.2: Metodología de Gómez Orea
Fuente: Ordenación Territorial, Gómez Orea (2007)

1.6.2.- Teoría de Godet

La prospectiva para Godet, “constituye una anticipación (preactiva y
proactiva) para iluminar las acciones presentes con la luz de los futuros posibles
y deseables. Prepararse ante los cambios previstos no impide reaccionar para
provocar los cambios deseados” (Godet, 2004).
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El autor define en su libro “Prospectiva Estratégica” un sinnúmero de
métodos para alcanzar una buena planificación estratégica, conocidos en
conjunto como “la caja de herramientas”.
Entre los métodos destacan el MIC-MAC, MACTOR y MORPHOL, que
permiten: identificar las variables claves, analizar el juego de actores, y explorar
el campo de los posibles, respectivamente.

Dentro de su metodología integrada, plantea un sofisticado método de
escenarios que se describe en la Figura 1.3 y que comprende seis etapas para
la formulación de aquellos, tomando en cuenta diversos análisis del entorno de
la empresa o territorio, según corresponda.

Figura 1.3: Metodología de Escenarios de Godet
Fuente: Prospectiva Estratégica, Godet (2007)
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CAPÍTULO II:

ANÁLISIS DE LA ZONA DE ESTUDIO

En este capítulo abordaremos elementos generales básicos que nos
servirán previo al diagnóstico de subsistemas, para entender como es el área
de estudio que pretendemos potenciar turísticamente y cuáles son sus distintas
propiedades en este último ámbito.

2.1.- LOCALIZACIÓN DE LA COMUNA Y SU ZONA COSTERA

La comuna de Licantén forma parte de la Región del Maule,
específicamente se ubica dentro de la Provincia de Curicó. Se ubica a 90 km.
de la capital provincial y a 277 km. de Santiago. Limita al norte con la comuna
de Vichuquén, al sur con la comuna de Curepto, al este con la comuna de
Hualañé y al oeste con el Océano Pacífico. Fue creada el año 1918 por la ley
NC 5.955 del 27 de noviembre de aquel año.

Figura 2.1: Ubicación de Licantén en la VII Región, delimitado con línea roja
Fuente: educarchile.cl
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La comuna está conformada por 19 localidades, las cuales son
mencionadas a continuación:

1. La Higuera

11. Lora

2. Idahue

12. El Huapi

3. Placilla

13. Naicura

4. La Leonera

14. Los Cuervos

5. Idahue Chico

15. Las Puertas

6. Licantén

16. El Médano

7. La Empalizada

17. La Pesca

8. Los Cristales

18. Iloca

9. Villa Angosta

19. Duao

10. Quelmen

Figura 2.2: Localidades Comuna de Licantén
Fuente: Elaboración Propia
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La zona costera está integrada por las localidades de La Pesca, Iloca y
Duao. En la primera de ellas, ubicada en la latitud 34° 58’ 00’’ y longitud 72° 11’
00’’, se destaca por tener una imponente vista del río Mataquito y de las
extensas playas, gracias a la ubicación de "El Peñón de San Pedro"; enorme
roca con una gruta sencilla y un puente colgante para acceder a ella. Su
nombre, puede deberse a la constante actividad pesquera que se ha
desarrollado históricamente en la ribera del mencionado río.

Por otro lado, Iloca, ubicada en la latitud 34° 57’ 00’’ y longitud 72° 11’ 00’’,
es el principal balneario de la provincia de Curicó. Fue fundada en 1871 por
Agustín Besoaín (de quien debe su nombre la calle principal). Se caracteriza
por tener extensas playas de arenas muy finas y de color gris. La temperatura
del agua es muy baja, como la mayoría de la costa central de Chile, debido a la
presencia de la Corriente de Humboldt. El nombre "Iloca" proviene del
mapudungun “ilokan”, que significa carnear (matar a un animal para extraer la
carne).7

Finalmente, Duao, ubicado en la latitud 34° 54’ 00’’ y longitud 72° 10’ 15’’,
es un balneario que cuenta con la segunda caleta de pescadores artesanales
más grande del país, lo que la destaca por su gran producción de pescados y
mariscos. Gracias a esto los turistas pueden degustar de los magníficos platos
que se ofrecen en los diversos restaurantes que se encuentran en esta
localidad. El nombre "Duao" proviene del mapudungun “duam”, que significa
"asunto por tratar".8

7
8

Fuente artículo “Iloca” en wikipedia.org
Fuente artículo “Duao” en wikipedia.org
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2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA ZONA
COSTERA
2.2.1.- Balnearios de Duao, Iloca y La Pesca

Conforman las cuatro playas que existen en la costa. Su primera playa
llamada simplemente “La Pesca”, además de tener una extensa playa apta para
el baño, es cercana a la desembocadura del río Mataquito lo que hace de su
paisaje una panorámica ideal para de la toma de fotografías y observación de
una gran cantidad de avifauna, que planean sobre los aires limpios de la playa,
el río y la localidad de La Pesca.

Más próximo a la playa de La Pesca, se encuentra el renombrado
balneario de Iloca. Con un completo servicio de alojamientos y restaurantes
para ofrecer, la playa de Iloca es una ribera marina que en temporada alta
recibe principalmente a la gran mayoría de la demanda turística. Sus servicios
de esparcimiento, que en su mayoría son abiertos en esta temporada, ofrecen
al turista entretención en general.

Figura 20.3: Playa de Iloca
Fuente: Fotografía Propia
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Colindante a la playa de Iloca se encuentra la playa de Duao, que dentro
de sus atracciones se halla la Caleta de Duao, una amplia oferta de servicios de
alojamiento y alimentación con una importante gastronomía. En esta playa es
posible apreciar en detalle, los procedimientos que hacen y permiten realizar la
actividad más notable y característica de la zona. Además es factible adquirir
productos del mar en la caleta de pescadores, para aquellos turistas que más
bien prefieren preparar su comida en donde se están alojando, generalmente
esto ocurre con los turistas que pernoctan en alojamiento de tipo cabañas.

2.2.2.- Río Mataquito

Este sistema hidrográfico posee una superficie de 6.190 km. Sus afluentes
son los ríos Teno y Lontué y es de aguas relativamente tranquilas que permiten
que sea navegable para embarcaciones pequeñas. Es uno de los recursos más
importantes debido a la posibilidad de ejercer la actividad pesquera artesanal,
además de realizar actividades turísticas en temporada alta, tales como pesca
deportiva y paseos en bote.

Con respecto al equipamiento, el río no posee de ningún tipo, sólo se
pueden encontrar en las cercanías de este, principalmente en La Pesca.
Tampoco dispone de servicios básicos en ninguna parte del río, tales como
servicios sanitarios o basureros para los residuos domésticos. Esto conlleva a
que cada desecho sea lanzado al río, ya que las personas no perciben ningún
grado de interés por cuidar este recurso natural.
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Figura 2.4: Río Mataquito en la localidad de La Pesca
Fuente: Fotografía Propia

2.2.3.- Mirador El Peñón

Es el único mirador establecido como tal en la costa, ubicado en la
localidad de La Pesca. Este atractivo es parada obligada para el turista que por
primera vez se inserta en la costa de Licantén y desea conseguir las fotografías
más representativas de la zona costera.

El grado de explotación del mirador es potencial, porque dentro de las
actividades que se pueden realizar, como toma de fotografías y observación de
avifauna, es posible crear alguna instalación de servicios turísticos, que
generalmente se dispone en los miradores; como mapas, fotografías e
información de los atractivos, para que el turista al momento de visitarlo pueda
acceder a este tipo de información automáticamente.
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Figura 2.5: Mirador El Peñón
Fuente: viajeros.com

2.2.4.- Plaza de Iloca

Ubicada en el centro de la localidad de Iloca, representa un lugar de
encuentro para los turistas que ingresan a la comuna y además es posible
contemplar parte del paisaje de la costa.

Figura 2.6: Plaza de Iloca
Fuente: Fotografía Propia
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2.2.5.- Caleta de Duao
Situada en el centro de Duao, se rodea de los servicios de alojamiento y
alimentación, es la encargada de abastecer de productos marinos a los
múltiples establecimientos que ofrecen gastronomía típica de la zona.

Figura 2.7: Caleta de Duao
Fuente: mop.cl

2.2.6.- Plaza de Duao

Emplazada dentro de la Caleta de Duao, permite observar parte de la
costa y del balneario. Se presta para realizar actividades culturales, toma de
fotografías y compra de artesanía.

Figura 2.8: Plaza de Duao
Fuente: Fotografía Propia
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2.3.- CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

La generalidad de la oferta de servicios hoteleros se concentra en
establecimientos que presentan un escaso desarrollo de la imagen, en cuanto a
la infraestructura, calidad de la atención y de la gastronomía.

Desde cabañas, residenciales, hoteles, hosterías y pensiones; el turista
puede elegir y alojarse en el servicio que más le acomode según sus gustos y
preferencias y sobre todo tomando en cuenta el gasto promedio que tenga para
desembolsar en servicios de alojamiento.

2.3.1.- Planta Turística

De acuerdo a este punto, se presenta la siguiente información conforme a
las estancias mas requeridas por los turistas durante la época estival, de
acuerdo a la OMDEL9 de Licantén, entidad encargada del turismo en la
comuna.
Tabla 2.1: Establecimientos más solicitados por los turistas

Nombre del Recinto
Cabañas La Pesca
Cabañas El Espigón
Hostería Iloca
Hotel Iloca
Cabañas El Paisa
Residencial Las Camelias
Hostería Nino
Hostería Donde Gilberto

Ubicación
La Pesca
La Pesca
Iloca
Iloca
Iloca
Iloca
Duao
Duao

Fuente: Elaboración Propia

9

Sigla para “Oficina Municipal de Desarrollo Local”
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2.4.- CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA

La información disponible en materia de demanda turística comunal
(conforme a la OMDEL), permite establecer que el perfil de la demanda objetivo
de la comuna corresponde a:



Familias con hijos y pareja, con casa propia en la región



Motivación de viaje constituida por descanso y relajo



Atractivos que más buscan son el sol, playa y campo



Factor preponderante en la decisión de viaje, es la posibilidad de realizar
actividades conexas y el acceso a lugares visitados por un número
reducido de personas



Formas de pago utilizadas son en efectivo, cheque y tarjeta de crédito

Por otro lado, SERNATUR ha realizado estudios desde 2007 que han
permitido elaborar estadísticas de los turistas que llegan a los distintos destinos
nacionales, de acuerdo al alojamiento turístico:

Tabla 2.2: Llegadas a recintos de alojamiento turístico en la comuna de Licantén, según
primeros semestres desde 2008 a 2012
Años
2008
2009
2010
2011
2012

Total
Primer
Semestre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

9.100
3.504
4.509
436
253
224
7.952
2.812
3.601
564
394
280
5.972
2.843
2.505
105
177
168
4.533
1.353
2.058
331
422
217
7.444
2.329
3.419
664
419
294
Fuente: Estadísticas de Alojamiento Turístico SERNATUR, 2008-2012

Junio
174
301
174
152
319
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Tabla 2.3: Estadísticas de alojamiento turístico en la couna de Licantén, desde 2007 a 2012
Llegadas de turistas

Años

Capacidad (días
ofrecidos)

Pernoctaciones

Personal
Ocupado

Total

Chilenos

Extranjeros

Total

Chilenos

Extranjeros

Habitaciones

Camas

2007

10.086

9.999

87

24.416

24.215

201

56.413

137.698

22

2008

12.223

12.011

212

24.235

23.903

332

57.312

131.875

42

2009

10.210

10.103

107

25.037

24.834

203

54.029

89.300

42

2010

8.705

8.573

132

21.247

20.946

301

50.419

125.678

35

2011
2012 (1°
Sem.)

7.707

7.647

60

14.233

14.139

94

50.915

119.470

n/d

7.444

7.327

117

20.954

20.692

262

34.187

73.116

n/d

Fuente: Estadísticas de Alojamiento Turístico SERNATUR, 2008-2012

Además, es importante señalar que el desarrollo turístico de la costa
presenta algunas restricciones, siendo la escasez de terrenos planos para el
desarrollo de infraestructura turística y la fuerte presión del turismo espontáneo
sobre la playa, los más relevantes a tomar en cuenta para poder realizar futuras
mejoras al sistema del turismo de la comuna.

Respecto a su potencial turístico, la comuna se ve fortalecida por la
cercanía a las ciudades más importantes de la región debido a las adecuadas
mejoras de accesibilidad (principalmente por la ruta J-60 que está totalmente
pavimentada), la notable dotación de playas arenosas y de fácil acceso para el
público en general, las que están asociadas a la presencia de caletas
pesqueras artesanales.

En definitiva, la zona costera posee explícitamente importantes atractivos
turísticos y una adecuada oferta turística para formar en el futuro un sistema
turístico bastante relevante. Las gestiones para optimizar la oferta turística
deberían depender de las agrupaciones de turismo y del municipio como ente
articulador de las iniciativas emprendidas por las personas involucradas en el
desarrollo del turismo de Licantén. Pero este punto, se analizará de forma más
exhaustiva en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO III:

DIAGNÓSTICO DE SUBSISTEMAS

La elaboración de un diagnóstico implica el conocimiento, interpretación y
funcionamiento del sistema territorial, indicando que problemas le afectan y de
que potencialidades dispone, de una forma detallada tal que permita tomar
decisiones acertadas sobre él, ya sea garantizando su trayectoria tendencial o
modificarla en caso contrario.

Para lograr un correcto análisis del lugar en el cual se pretende realizar
una planificación territorial, con algún fin determinado, es adecuado dividir este
diagnóstico en cuatro subsistemas con la idea de detallar de forma eficaz las
propiedades de cada uno de ellos. Además, al completar el estudio de estos
diagnósticos sectoriales, se podrán sintetizar sus problemáticas mediante la
elaboración de un análisis FODA, el cual reflejará las diversas variables de cada
subsistema, previo al análisis de diagnóstico integrado.

Los cuatro subsistemas que nos ayudarán a comprender mejor el
comportamiento del territorio a analizar, son los siguientes:


Medio Físico-Natural



Población y Actividades



Sistema de Asentamientos e Infraestructura



Marco Legal e Institucional

Con el objetivo de realizar un fortalecimiento y sobre todo un
potenciamiento del sector turístico en Iloca, observamos a continuación cada
uno de los diagnósticos de subsistemas realizados como primer paso para
generar el análisis prospectivo que pretende lograr una correcta planificación en
el ámbito del turismo.
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Aunque este trabajo se centra en el caso concreto del balneario de Iloca,
los diagnósticos también se basan en toda la zona costera de la comuna de
Licantén, ya que aquella no se encuentra bien delimitada entre los distintos
balnearios y además los recientes estudios se han realizado para todo el borde
costero licantenino.

3.1.- DIAGNÓSTICO FÍSICO NATURAL
3.1.1.- Climatología
Dentro de la comuna, según el Estudio para la elaboración del Plan
Regulador Comunal (PRC) de Licantén de 2011, existe un clima de tipo
Mediterráneo con estaciones semejantes que es el clima característico de la
Región del Maule10. Aunque para efectos específicos de esta propiedad, la
zona posee dos sectores climáticos, Litoral y Cordillera de la Costa, siendo
ambos presentes dentro del área de estudio (Zona Costera).

1. Litoral: Posee un clima templado de verano seco, el cual se caracteriza
por tener temperaturas moderadas y con ausencia de bajas temperaturas
en lo general. En lo referido a las precipitaciones, éstas son invernales
comúnmente bordeando los 900 mm. Durante el período estival, las
neblinas y nubosidades ayudan al desarrollo de los matorrales costeros.

2. Cordillera de la Costa: Posee un clima templado de verano seco,
caracterizado por tener una considerable humedad que se manifiesta
durante el invierno, donde las precipitaciones bordean los 1000 mm,
aunque el período estival se considera más seco.

10

Fuente: meteochile.cl
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También es importante considerar la presencia de los vientos dentro de la
costa, los cuales poseen generalmente una dirección SW-W (Suroeste-Oeste),
tienen una frecuencia del 60 % y su velocidad media oscila entre los 8 y 10
nudos. Esto se observa regularmente durante las estaciones de mayores
temperaturas (Primavera y Verano), que es en donde aumenta el flujo turístico
de la zona, pero de igual forma es relevante mencionar que en los meses más
fríos se observan vientos de dirección Norte, los que tienen una frecuencia de
25% y alcanzan una velocidad de entre 10 y 12 nudos, la cual perfectamente
puede incrementarse y llegar a los 30 nudos.

3.1.2.- Geología y Geomorfología

Según el Estudio del PRC de Licantén, la geología de la zona costera y de
la comuna en general, se encuentra referida al “Cuaternario no consolidado”
(volcanoclásticos, sedimentarios fluviales, fluvioglaciales, aluviales, aluvionales,
lacustres, eólicos y laháricos), destacando los sedimentos fluviales y aluviales
los presentes en el borde costero.

Además se han realizado hallazgos de especies marinas (bivalvos) que
datan de dos mil años atrás, lo cual infiere que la zona costera se encontraba
bajo el mar durante ese período. Incluso, se han observado fallas geológicas
que facilitan la liberación de energía de la corteza terrestre, lo cual provoca
levantamiento y posterior hundimiento de los estratos. Aquello muestra la
vulnerabilidad del sector a los movimientos sísmicos, que pueden causar graves
daños al ambiente físico de la zona.

En cuanto a la geomorfología, las planicies litorales, ubicadas entre el
borde costero y los faldeos de la Cordillera de la Costa, cuentan con planicies
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arenosas no muy extensas las que han permitido el desarrollo de las
actividades turísticas y el asentamiento de los centros poblados costeros.

El resto de la clasificación geomorfológica de la comuna (Cordillera de la
Costa y Valle), se ubica fuera del área de estudio y por lo tanto no revisten
mayor importancia para este trabajo, ya que en el sector cordillerano se mide la
geomorfología de sus partes más altas y el valle se ubica al oriente de la costa.

Figura 3.1: Geología Comuna de Licantén
Fuente: Chile Ambiente, 2006

3.1.3.- Suelos

Según el sistema de clasificación de suelos USDA, en la zona costera de
Licantén los suelos corresponden a molisoles. También es importante señalar
que la Cordillera de la Costa posee suelos de tipo alfisoles, los cuales poseen
relieves ondulados haciendo que no sea recomendable realizar explotaciones
agrícolas, lo que puede observarse si es que se realizan malas técnicas de
cultivo, ocasionando una degradación avanzada de los suelos.
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Respecto a su granulometría, en general son suelos con texturas francoarcillo-arenosa en el perfil superficial cambiando a arcillas densas en
profundidad. Al poseer esta propiedad, los suelos tienden a ser de un drenaje
muy complejo y por ende, de difícil manejo. De la misma manera, la textura
superficial determina que sean fácilmente erosionables por lo que es frecuente
observar suelos con importantes grados de degradación, que imposibilitan la
realización de actividades silvoagropecuarias (Estudio Plan Regulador Comunal
de Licantén, 2011).

Respecto al borde costero, se observan tres unidades de suelo
conformadas por:



Una matriz arcillosa, que corresponde a los cerros y en general a los
terrenos altos y/o de fuertes pendientes, en los que el uso de suelo
corresponde en casi un 100% a plantaciones forestales de pino y
minoritariamente a construcciones edificadas en terrazas artificiales
expuestas a eventos de remoción en masa, debido a las características
del terreno.



Una matriz arenosa que corresponde a la zona bañada por el mar y al
área sobre la cual se han instalado los asentamientos, en medio de la
cual pasa la carretera.



Una zona transicional, más estabilizada debido a la combinación de
arena y arcilla, que permite el crecimiento de vegetación herbácea y
arbustiva.

Finalmente, por su composición, son suelos muy susceptibles a verse
afectados por la erosión tanto química como física lo que lleva a que, sin
manejos adecuados, se degraden rápidamente.
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Figura 30.2: Suelos Comuna de Licantén
Fuente: Chile Ambiente, 2006

3.1.4.- Flora y Fauna

1. Flora
Entre las especies nativas localizadas en esta zona, ubicadas en las cumbres,
laderas y quebradas cercanas al litoral, se encuentran las siguientes:

a) Maqui (Aristotelia chilensis)
b) Litre (Lithrea caustica)
c) Peumo (Cryptocarpa alba)
d) Boldo (Peumus boldus)
e) Maitén (Maytenus boaria)
f) Avellano (Gevuina avellana)
g) Hualo (Nothofagus glauca)
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Además destaca la presencia de especies introducidas en la zona como el
Pino insigne (Pinus radiata) y el Eucalipto (Eucaliptus globulus), los cuales
fueron plantados básicamente con fines de tipo forestal. A pesar de ello, estas
especies son parte del paisaje visual de la comuna como también las
manifestaciones de árboles frutales como lo son las papayas, realzando
imponentemente el contraste visual que brinda el borde costero de la comuna
de Licantén.

2. Fauna
La fauna predomina en los bosques precordilleranos y cordilleranos,
donde se aprecian mamíferos como el Monito del monte, el Colilargo de los
espinos, la Rata topo cordillerana, la Vizcacha, el Tucotuco maulino, el
Murciélago orejudo, el Zorro culpeo y el Puma.

3.1.5.- Hidrografía

En la comuna de Licantén se encuentra el Río Mataquito, que desemboca
en el sector costero de La Pesca y tiene una extensión de de 6.190 km2. Su
formación se debe a la confluencia de los ríos Teno (desde el norte) y Lontué
(desde el sur). A partir de esta unión, escurre con dirección al oeste por 95 km
hasta la costa.

En su recorrido recibe aportes de una cantidad importante de esteros siendo el
de mayor tamaño el Estero Rapilermo, que tiene su origen en la comuna de
Curepto. Los afluentes del río Mataquito tienen regímenes nivopluviales y
pluviales ya que su estructura nace en la Cordillera y Pre-cordillera de Los
Andes.
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El Mataquito es una importante fuente de agua para riego agrícola, por
cuanto los suelos de mejor aptitud para el cultivo agrícola se encuentran en su
ribera, aunque en la actualidad recibe descargas de alcantarillado de todos los
centros poblados asentados cerca de éste, además de desechos industriales de
la planta de celulosa LICANCEL; haciendo que las aguas de este importante río
tengan niveles de contaminación local altos, lo que estaría afectando al
desarrollo agrícola de las comunas aledañas y el recurso marino presente en la
zona costera de Licantén.

Figura 3.3: Hidrografía Comuna de Licantén
Fuente: Chile Ambiente, 2006

3.1.6.- Análisis FODA

Para finalizar el Diagnóstico Físico-Natural, en este y en el resto de los
subsistemas

desarrollaremos

un

análisis

de

fortalezas,

debilidades,

oportunidades y amenazas, conocido como análisis FODA, el cual ilustrará las
distintas características del medio interno y externo en el ámbito del desarrollo
turístico de la zona costera.
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 Fortalezas


La zona posee una amplia costa con una considerable cantidad de
playas aptas para el baño.



El paisaje turístico posee una notable belleza escénica.

 Debilidades


La geografía impide un crecimiento espontáneo del territorio urbano.



Escasez de terrenos planos.



Contaminación del río Mataquito.

 Oportunidades


El clima de la zona es apto para llevar a cabo actividades turísticas.

 Amenazas


Zona con un latente riesgo de tsunami y de remoción de masa en laderas
de cerros.

3.2.- DIAGNÓSTICO DE POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
3.2.1.- Demografía

Según el INE (2007), la comuna de Licantén posee una superficie de
273,3 km2 y se encuentra dividida por los distritos censales de Licantén,
Coquimbo e Iloca, siendo el primero de estos en donde se encuentra la capital
comunal, que cuenta con 4.401 habitantes (un 63,8% de la población de la
comuna).
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1. Población
Según el Censo 2012, Licantén cuenta con una población de 6.689
habitantes, con 35,2 años de edad media. Esto sumado a su superficie antes
mencionada, genera una densidad de 24,5 habitantes por km2. De esta
población, el 49% (3.275 hab.) vive en zonas de tipo urbana y el 51% (3.414
hab.) lo hace en zonas de tipo rural.

En lo que respecta al borde costero, de acuerdo a la división comunal por
distritos censales definidos por el INE, el distrito censal de Iloca cuenta con una
población estimada de 1.822 habitantes11, una superficie de 118,4 km2 (el más
grande de la comuna) y una densidad de 15,3 habitantes por km2.

La tasa intercensal en el período 2002-2012 da como resultado un -0,31%,
reflejado por un descenso en la población total comunal, así como también de
la población urbana. Asimismo, en la zona costera de Iloca se observa un
aumento de habitantes en zonas rurales y su tasa de crecimiento intercensal
estimada es de 0,96%.

Tabla 3.1: Poblaciones Urbana y Rural en Licantén (2002-2012) e Iloca (1992-2002)

Zona

Rural

Comuna de Licantén

2002
42,4%

Distrito Censal de Iloca

77,3%

2012
51% (3.414)
81,8% (1.491)
(Estimada)

Urbana
2012
49% (3.275)
18,2% (331)
22,7%
(Estimada)
2002
57,6%

Fuente: INE, 2013

11

De acuerdo a una elaboración propia a través del método estadístico de Regresión Lineal, ya
que los resultados finales del Censo 2012 no cuentan, para 2013, con datos por distritos
censales. Este método se realizó en base a los resultados de 1992 y 2002 para el Distrito
Censal de Iloca. Además, la población mencionada correspondería al 25% de la población
comunal.
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2. Distribución según sexo
La población total de la comuna se encuentra distribuida según sexo de la
siguiente forma: El 50,8% corresponde a población masculina (3.401
habitantes), con 35 años de edad media, y el 49,2% restante representa al
sexo femenino (3.288 habitantes), con 35,4 años en promedio. Todo lo anterior
de acuerdo al reciente Censo de 2012.

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Mujeres
Hombres

URBANA

RURAL

Figura 3.4: Distribución de la población urbana y rural por sexo en Licantén
Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a la distribución por poblaciones urbana y rural, las mujeres
tienen mayor población en las zonas urbanas con 1.664 personas (un 50,8%
del total de este tipo de habitantes), mientras que en el sector rural, los
hombres

lideran

en

esta

zona

con

un

total

de

1.790

habitantes,

correspondiente al 52,4% de la población rural de Licantén.

Recordemos

además

que

la

población

del

borde

costero

es

mayoritariamente rural, por lo que es altamente probable que en futuros
resultados detallados del Censo 2012, se refleje que la población de Iloca sea
rural en un alto porcentaje y liderada por habitantes varones.
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3. Distribución según grupos etarios
La distribución de la población en grupos de edad, permite en cierta forma
conocer y orientar los esfuerzos al tramo de edad que posee un mayor
porcentaje.

En Licantén el mayor porcentaje se refleja en el tramo de edad de 30-59
años, tanto en el Censo de 2002, como en el de 2012 (31,7% y 33,9%
respectivamente).

Tabla 3.2: Población por Grupos Etarios 2002-2012
Pob. por edad (2002)
Habs.
%
Pob. por edad (2012)
Habs.

0-14
15-34
35-59
60 y más
Total

1.778
2.043
2.185
896
6.902

25,76%
29,6%
31,66%
12,98%
100%

0-14
15-34
35-59
60 y más
Total

1.351
1.978
2.264
1.096
6.689

%

20,2%
29,57%
33,85%
16,39%
100%

Fuente: INE, 2013

En los últimos 10 años se ha observado claramente una tendencia al
envejecimiento de la población, junto con el notable descenso del total de
habitantes comunales (en un 3,1% de personas).

Por otro lado, es importante mencionar que las estrategias turísticas que
se lleven a cabo en la zona, debieran ser orientados generalmente al
involucramiento de la población del grupo 15 a 34 años (el segundo grupo más
numeroso), porque las actividades turísticas posibles a realizar, debieran ser
dirigidas a los gustos y preferencias que tengan las personas pertenecientes a
este grupo etario, anexo a la integración de los residentes de la comuna a este
tipo de actividad, como también a los turistas que visitan la zona habitualmente.
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La integración de la comunidad al desarrollo del turismo local es vital, ya
que de esta forma es posible interiorizarlos y hacerlos partícipes del progreso
del turismo de la comuna.

4. Tendencia etaria de la población
La tendencia etaria de la comuna de Licantén, es analizada conforme a los
datos obtenidos en los rangos etarios del Censo 2002, del Censo 2012 y de una
proyección realizada por INE, en 2008, hacia el año 202012:

Figura 3.5: Evolución de la población en Licantén entre 2002 y 2020
Fuente: Elaboración Propia

Reafirmando lo dicho en el punto de los Grupos Etarios, en la comuna de
Licantén se observa una considerable tendencia al envejecimiento, tomando en
cuenta que la pirámide de 2012 es algo similar a la estimada para 2020. Se
destaca un importante aumento de la población entre 45 y 69 años hacia el año
2020 (INE, 2008), pero se ilustra un estancamiento entre la población de 0 a 20
años. Además se percibe un leve crecimiento de la población entre 75 y más
años.
12

El estudio “Proyección de Población 1990-2020”, realizado por el INE en 2008, estimaba para
la comuna de Licantén un total de 7.669 habitantes para 2012 y 8.082 para el año 2020, pero
dados los resultados finales del Censo 2012, esta última cifra no representa necesariamente
que la población alcance esa cantidad para aquel período. Por ello, la proyección para 2020 se
utiliza sólo como referencia.
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Toda esta estimación perfectamente podría darse en el futuro, dado los
resultados del Censo 2012. Otro dato a tomar en cuenta, es que el índice de
feminidad13 y el índice de vejez14 comunal, se han incrementado
consecutivamente desde 1992:
120
100
80
60
40
20
0

1992
2002
2012

2020
(Estimada)

Indice de Feminidad

Indice de Vejez

Figura 3.6: Evolución de las tasas de feminidad y vejez desde 1992-2020
Fuente: Elaboración Propia

3.2.2.- Situación Socioeconómica

1. Población Económicamente Activa
La población económicamente activa (PEA) está compuesta por 2.542
habs., lo que representa el 38% de la población total según el Censo 2012 (un
1,5% más que en 2002). Sin embargo, un 41,8% de la población total está
inactiva económicamente.

Analizando la población de la comuna por rango etario, nos damos cuenta
que la población entre 15 y 60 años posee un total de 4.242 personas, lo que
representa un 63,4% de la población total, pero los habitantes económicamente
activos son 2.542, con lo que se puede afirmar que no se está aprovechando de
13

Mide el número de mujeres por cada 100 hombres en una población determinada.
Representa el número de personas mayores de 65 años, por cada 100 hab. menores de 15
años.
14
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gran forma la fuerza laboral en la comuna, por parte del grupo etario más
capacitado laboralmente hablando.

Comparamos la situación laboral actual de los habitantes de la comuna,
con la situación observada en 2002:
Tabla 3.3: Situación laboral de la comuna, 2002-2012
Situación Laboral Comunal
2002
%
2012
Ocupados
Desocupados
En quehaceres de su hogar
Estudiando
Jubilado, pensionado o rentista
Otra situación
Total

2.189
382
1.397
389
410
357
5.124

43%
7%
27%
8%
8%
7%
100%

2.319
223
973
742
819
262
5.338

%
44%
4%
18%
14%
15%
5%
100%

Fuente: INE, 2013

Se observa un claro incremento en la fuerza laboral de la comuna, el cual
alcanza un aumento del 5,6% en relación al año 2002. Destaca además un
importante ascenso en las personas que se encuentran estudiando y también
jubilados, lo que refleja nuevamente el envejecimiento de los habitantes. Por
otro lado, los desocupados descienden un 41,6% respecto a 2002, tomando en
cuenta que la población cesante comunal se concentra principalmente en las
zonas rurales (Estudio PRC Licantén, 2011), considerando que la mayoría de la
población del borde costero es de tipo rural.

2. Actividades Económicas
Los datos obtenidos a través del Censo 2012 no poseen la clasificación de
actividades económicas, por lo que analizaremos la situación determinada en
2002.
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De acuerdo a la siguiente tabla, la agricultura es la principal actividad
económica de la comuna con un 20%, seguida de la industria manufacturera
con un 16%. El sector turístico, representado por la actividad de “Hoteles y
restaurantes”, sólo registra un 3% de la población, ubicándola en el puesto 11
de las actividades realizadas por los habitantes de Licantén.

Tabla 3.4: Población económicamente activa según actividades económicas

Actividad Económica (2002)
Agricultura, Silvicultura y
Ganadería
Pesca
Minas
Industria manufacturera
Agua, gas y electricidad
Construcción
Comercio
Hoteles y restaurantes
Transporte y comunicaciones
Finanzas
Inmobiliaria
Administración Pública
Educación
Salud
Otros
Servicios
Ignorados
Primera vez
Total

Población (Hab.)

Porcentaje (%)

501

20

202
3
406
14
369
382
74
83
9
0
101
126
72
175
0
50
0
2.567

8
0
16
1
14
15
3
3
0
0
4
5
3
7
0
2
0
100

Fuente: INE, 2003

Además es importante señalar que la PEA de Licantén, se centra
principalmente en el sector terciario con 1.003 personas, predominando los
“Trabajadores no calificados de ventas y servicios” con 228 habitantes. Aunque
si analizamos las ocupaciones por si solas, la que posee más habitantes
trabajando en ellas es la referida a los “Agricultores y trabajadores calificados
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de explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al
mercado”, actividad primaria que tiene a 347 trabajadores (INE, 2003).
Tabla 3.5: Población económicamente activa según sectores económicos

Fuente: INE, 2003

3.2.3.- Actividades Productivas

1. Sector Silvoagropecuario
La producción agrícola últimamente ha pasado de la subsistencia a la
presencia de explotaciones forestales o explotaciones agrícolas de mayor
superficie. Sin embargo, el estrato más importante de agricultores lo constituyen
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aquellos con superficies de explotación pequeñas y muy pequeñas, los que
utilizan sistemas tradicionales de explotación. Dentro de los centros de
explotación silvoagropecuaria de mayor extensión se destaca el Fundo Lora,
que bajo régimen de Sociedad, agrupa a agricultores provenientes de la
localidad homónima y desarrolla su actividad en el ámbito ganadero y de
industrialización de la leche.

El sector forestal ocupa una superficie importante del total destinado a
bosque y otros usos con un 40,7%, seguido por las praderas naturales con un
40,2%. La comuna se caracteriza por presentar una gran empresa forestal,
LICANCEL (Celulosa Arauco), la que ha generado ingresos adicionales en la
comuna tanto en contratación de mano de obra como de servicios, con lo que
se puede afirmar que el sector forestal es el más importante del rubro
agropecuario silvícola, con una superficie plantada de 397.378 ha para el año
2001, siendo el pino radiata el producto con mayor participación de este total,
con una superficie de 371.100 hectáreas (93,4%), le sigue en importancia el
Eucaliptos (5,5%) y el álamo (0,5%).

A pesar del gran desarrollo silvícola de la comuna, el beneficio económico
no ha tenido el impacto esperado, ya que es una actividad económica con
resultados a largo plazo por lo que la calidad de vida de los agricultores de la
comuna no se ha visto mejorada sustancialmente.

Tabla 3.6: Superficie comunal con Bosques, Praderas y otros Usos no agrícolas

Cultivos
Plantaciones Forestales
Bosques y Montes
naturales
Praderas naturales
Suelo no productivo

Superficie (Há)
5.090

Porcentaje (%)
40,7

1.953

15,6

5.026
220

40,2
1,8
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Usos indirectos
Total

220
12.509

1,8
100

Fuente: Censo Agropecuario, 1997

2. Sector Industria Manufacturera
La industria manufacturera se encuentra en el tercer lugar de importancia
a nivel comunal. En Licantén, para el año 2002, esta rama empleaba al 13% de
la población económicamente activa ocupada.
Estas industrias se encuentran relacionadas principalmente a la industria
alimenticia (47,1%), a la industria de la madera (35,3%) y a la industria del
papel (11,8%), correspondiendo con la tendencia regional en cuanto al tipo de
empresas y su distribución en el sector.

Tabla 3.7: Tipo de Empresas Manufactureras en la comuna

Actividad
Industria Alimenticia
Industria de la Madera
Industria del Papel
Fábrica Prod. Metálicos
Total

Número de Empresas
8
6
2
1
17

Porcentaje (%)
47,1
35,3
11,8
5,9
100

Fuente: Diagnóstico de las micro, pequeñas y medianas empresas, VII Región, 1996

3. Sector Pesquero
Se desarrolla principalmente en las localidades costeras de Duao, Iloca y
La Pesca. Las caletas tienen un doble propósito, por una parte se dedican a la
pesca deportiva y por otro lado, a la pesca artesanal de diversas especies tales
como choro, corvina, róbalos, pejerreyes, lenguados y vieja negra. La caleta
más importante y extractora de merluza es Duao, la cual hace un importante
aporte a la comuna y a nivel regional, ya que posee el 65% de los pescadores
de la provincia.
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4. Sectores Industrial y Comercio
La mayor parte de las empresas comunales, se concentran en los
productos alimenticios, la industria de la madera y la fabricación de productos
metálicos. Además, la empresa LICANCEL había generado el 75% de los
empleos en Licantén para 1996. Sin embargo, de sus 300 trabajadores una
importante cantidad proviene desde fuera de la comuna, lo que habla de un
fenómeno de inmigración, mientras que los habitantes de Licantén se
encuentran trabajando en el área de seguridad, mantenimiento y áreas verdes
principalmente, lo que refleja que la comuna no presenta una oferta de mano de
obra calificada.

Respecto al comercio minorista, este representa una significativa
participación en el sector comercial, destacando los puestos varios que se
dedican a la venta de productos alimenticios, lo que revela un escaso desarrollo
del sector referido a la actividad productiva.

5. Sector Servicios
Los servicios se encuentran concentrados en el sector urbano de Licantén,
lo que refleja una distribución desequilibrada al interior de la comuna, situación
que se torna más conflictiva considerando las grandes distancias y escasa
accesibilidad de algunos poblados rurales, especialmente en los poblados
costeros que carecen de varios servicios, dificultando aún más las posibilidades
de generar importantes focos turísticos dentro de ellos, conllevando así a
generar poca conciencia turística entre los visitantes.
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3.2.4.- Organizaciones sociales

Entre las principales organizaciones existentes es necesario hacer
diferencia entre sus objetivos y sus misiones; con esto se identifican
organizaciones denominadas y calificadas como: funcionales, productivas y
territoriales. Cada una de estas organizaciones posee un nivel de organización
diverso, una historia marcada por sus hitos, y la regularidad en la cual cumplen
su funcionalidad dentro de la comuna.

1. Organizaciones funcionales


Sindicato de trabajadores independientes de Buzos y Pescadores
“Mataquito” de La Pesca:
Constituida por los pescadores artesanales que realizan acciones de

extracción de recursos hidrobiológicos del río Mataquito. La gran mayoría
reside en la localidad de La Pesca. Posee una antigüedad cerca de los 18
años y la rotación de su dirigencia es baja.



Sindicato de trabajadores independientes de Buzos Mariscadores y
Ramos afines “Mar Brava” de Duao:
Conformado por pescadores artesanales de la caleta de Duao y tiene

una alta rotación en su dirigencia. Está actualmente activo.
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Sindicato de trabajadores independientes de Buzos Mariscadores y
Ramos afines “Proa Centro”:
Constituida por pescadores artesanales de la caleta de Duao, es la

organización más antigua y activa en la actualidad.



Sindicato de tripulantes Rancura-Duao:
Organización fundada durante el año 2007, organiza a los tripulantes

de embarcaciones de pesca artesanal que se ubiquen en la caleta de Duao
o en la desembocadura del río Mataquito.

2. Organizaciones territoriales


Junta de Vecinos San Pedro de La Pesca:
Organización presente hace 15 años. Su funcionamiento ha sido

algo irregular, ya que durante un tiempo bien importante se encontró
inactiva, pero actualmente se encuentra en funcionamiento.



Junta de Vecinos de La Pesca:
Agrupación correspondida a los vecinos de la localidad de La Pesca,

que residen al norte de la desembocadura del río Mataquito. La
organización posee un tiempo de actividad de 10 años desde sus inicios.



Junta de Vecinos de Iloca:
Organización que convoca a todos los habitantes de la localidad en su

gran mayoría. Su funcionamiento ha sido algo irregular debido a la baja
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participación de sus socios, lo que conlleva a que la rotación de su directiva
sea reducida.



Junta de Vecinos de Duao:
Conformado por los habitantes de la caleta de Duao en su totalidad.

3. Organizaciones productivas



Agrupación de Comercio y Turismo de La Pesca:
Integrada por algunos comerciantes del rubro turístico de la localidad

de

La

Pesca,

específicamente

aquellos

que

residen

desde

la

desembocadura del río Mataquito hacia el sur del borde costero.



Cámara de Comercio y Turismo La Pesca-Lipimávida:
Organización existente desde inicios del año 2007, se encuentra

actualmente activa. La conforman comerciantes del rubro del turismo desde
la localidad de La Pesca hasta la localidad de Lipimávida en la comuna de
Vichuquén.
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3.2.5.- Análisis FODA

Revisamos a continuación el correspondiente análisis FODA para el
Diagnóstico de Población y Actividades.
 Fortalezas


La oferta turística es diversa en servicios de alojamiento y de
alimentación.



Existencia de organizaciones comunales productivas, territoriales y
funcionales.

 Debilidades


Escaso porcentaje de la actividad turística de la comuna.



La población cesante se concentra en zonas rurales, considerando que
la mayoría de la población costera es rural.

 Oportunidades


El desarrollo turístico de Iloca implicaría un aumento de la economía
local.



El rango etario más notorio de la población de Licantén, es el más
capacitado para trabajos de tipo turístico.

 Amenazas


Envejecimiento de la población de la comuna.



Desaprovechamiento de la fuerza de trabajo más capacitada.



Falta de conciencia turística y ambiental por parte de los turistas y los
mismos residentes.
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3.3.- DIAGNÓSTICO ASENTAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA

3.3.1.- Centros Poblados

En la comuna de Licantén se registra un total de 19 localidades pobladas
(mencionadas en el Capítulo II), de las cuales dos de ellas son los principales
centros urbanos. Estas corresponden a Licantén, la capital comunal y a las
localidades del borde costero, las que alcanzan a conformar una “conurbación”
de tres localidades (La Pesca, Iloca y Duao) que suman 1.648 habitantes
estimados a 2012, catalogándolas como pueblos (INE, 2005).

Las tasas de crecimiento anual de las localidades comunales son altas en
comparación con las tasas de crecimiento urbano regional e incluso de nivel
nacional (Estudio Plan Regulador de Licantén, 2011). Destaca el caso de Duao,
con una tasa particularmente alta (16,44%) durante el período 1992-2002,
probablemente debido a las oportunidades de trabajo en la pesca artesanal y
otras actividades turísticas en la zona.

Tabla 3.8: Evolución poblacional de las localidades principales de la comuna
2012
Tasa
Tasa
Pueblos
1982
1992
2002
(Estimada)
1992-2002
2002-2012
Licantén
1.558
2.648
3.629
4.683
3,2%
2,58%
Duao
132
605
778
16,5%
2,55%
La Pesca
338
496
524
3,9%
0,55%
Iloca
279
435
365
346
-1,7%
-0,53%
Fuente: Elaboración Propia a través del Estudio PRC de Licantén, 2011

Además, es necesario abordar el caso de Iloca, ya que sus tasas de
crecimiento son negativas, lo que podría ser debido a las recientes
construcciones realizadas en Duao y a las oportunidades de trabajo en el sector
pesquero, que han motivado a su crecimiento en desmedro de Iloca.
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Por otra parte, el radio urbano del sistema Duao-Iloca-La Pesca15
propuesto por el PRC, tiene una superficie total de 560,1 hectáreas y su límite
está definido desde el estero Pichibudi por el norte en el sector de Duao,
específicamente en el límite comunal entre Licantén y Vichuquén, y el estero
Rancura por el sur en el sector de La Pesca. Por el poniente está definido en la
línea de más alta marea y por el oriente en la parte alta de los farellones
costeros (Estudio PRC de Licantén, 2011). El sector de nuestro interés, Iloca,
está definido entre el estero El Huapi y el estero Iloca. Para conocer la
estructura del balneario, se puede observar una carta elaborada a base de SIG
en la Figura 3.8 y detalladamente en el Anexo Digital..

3.3.2.- Accesibilidad

Dentro de la comuna se estructuran las siguientes vías de accesibilidad:
Ruta J-60 (Curicó - Duao), Ruta K-16 (Lontué - Curepto), Ruta M-24
(Constitución - Los Cuervos). Estas vías principales conforman la red vial
comunal, en conjunto con caminos comunales de menor jerarquía.

Figura 3.7: Rutas hacia la comuna de Licantén
Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth
15

Denominación referida a la zona costera de la comuna de Licantén, por parte del estudio del
PRC de Licantén, 2011
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Figura 3.8: Carta de la Situación Territorial de Iloca
Fuente: Elaboración Propia
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La accesibilidad vial que posee la comuna, es una importante
característica que permite año tras año que el flujo de turistas tenga una
rotación destacada en la zona. Esto se debe a que la demanda turística ha
evolucionado en cuanto a sus motivaciones, gasto promedio diario y tiempo que
dispone. Sin embargo, la vialidad puede verse amenazada con el incremento
del parque automotriz, tomando en cuenta que también transitan en la zona
camiones madereros que se dirigen hacia la planta de celulosa LICANCEL.

Por otro lado, es importante destacar que dentro de las localidades del
borde costero no existen áreas de riesgo bien identificadas y ninguna vía de
evacuación con medidas necesarias para un evento como el ocurrido el 27 de
Febrero de 2010. Aunque actualmente sólo existen senderos improvisados
hacia las alturas, que sirven a la comunidad como vías de escape.

Figura 3.9: Acceso a vía de evacuación en la población “Los Daines”, Iloca
Fuente: Fotografía Propia

Estas vías son originalmente caminos vecinales para el acceso de
vehículos, pero en algunas es limitado el acceso a varios tipos de ellos como se
muestra en la Figura 3.10, donde observamos una empinada pendiente hacia la
cumbre.
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Figura 3.10: Vía de evacuación de la población “Los Daines”, Iloca
Fuente: Fotografía Propia

3.3.3.- Usos del suelo

Según el Diagnóstico Zonificación Territorios Zona Costera (DZTZC) de la VII
Región de 2009, la costa de la comuna de Licantén se caracteriza por tener una
fuerte tendencia al uso forestal. El 70% de su superficie está cubierta por
plantaciones forestales y bosque nativo. Las zonas que acogen las playas
alcanzan el 4% de la superficie del sector y se desarrollan entre Pichibudi e
Iloca. El mapa que se puede observar en la Figura 3.11 es un extracto de una
carta desarrollada para la costa del Maule, la cual además puede analizarse
detalladamente en el Anexo Digital…
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Figura 3.11: Usos actuales en el Borde Costero de Licantén
Fuente: DZTZC VII Región, 2009
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Los distintos usos en el borde costero se disponen de la siguiente forma:
1. Uso reservado del Estado
Contempla en este caso los predios fiscales que se encuentran en el área
de estudio. Dentro de los sectores de Iloca y Duao se localiza el 40% de los
predios costeros regionales, con títulos gratuitos a particulares para uso
habitacional y sus dimensiones en promedio son de 300 mts2. En ese sector las
instituciones públicas poseen 29 há, de las cuales 15 há se encuentran
disponibles.

2. Uso de asentamientos humanos
Corresponde

a

los

territorios

ocupados

por

cualquier

tipo

de

asentamientos, ya sean ciudades, pueblos o áreas en proceso de expansión,
siendo esto último destinado preferentemente al sector habitacional, es decir,
viviendas, industrias de bajo impacto, talleres, comercio, etc.
La localidad de Iloca está definida en la categoría de “Balnearios”,
entendiéndose como tales aquellos sectores que experimentan un aumento
notorio en la población flotante durante la temporada estival, manteniendo el
resto del año un contingente importante de viviendas desocupadas.

3. Usos para las Actividades Turísticas
Básicamente se utilizan para el ocio y actividades vacacionales, motivado
principalmente por el consumo de elementos climáticos, las playas y el litoral.
Se encuentra definida a lo largo de toda la localidad de Iloca, siendo delimitada
desde el sector de Infiernillo (comuna de Vichuquén) hasta el sector Punta
Iloca, abarcando una franja de 8 kms. de extensión.
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4. Usos para las Actividades Pesqueras
Suelos destinados para la extracción de especies acuáticas de interés
comercial o de subsistencia. Dentro de Iloca se ubican usos preferentes para la
Pesca de Orilla, en donde se realiza la extracción y recolección de recursos
hidrobiológicos dentro de las áreas costeras y la desembocadura de ríos,
encontrándose una importante variedad de recursos entre peces (corvina,
róbalo, lenguado, pejerrey, lisa), crustáceos (jaibas), y especies bentónicas
(loco, lapa, piure, navajuela, algas, etc.)16.

5. Usos para el Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos
Son áreas que constituyen espacios costeros destinados a la explotación
de recursos bentónicos, vale decir, especies que habitualmente viven en
contacto con el mar. Aquellas son explotadas por distintas organizaciones de
pescadores artesanales legalmente constituidas. Estas áreas son administradas
por el Servicio Nacional de Pesca, a través de la Subsecretaría de Pesca.
En Iloca se observa un área definida en el sector Punta Iloca, la cual alcanza
una distancia promedio de 250 mts. de ancho desde la línea de costa hacia
aguas adentro.

6. Usos para las Actividades Forestales
En estos suelos se realizan actividades forestales productivas, como
plantaciones, explotación de bosques con fines comerciales y sus actividades
complementarias, como viveros, campamentos, etc.; necesarias para la
explotación del recurso. Desde el sector de Trilco en la comuna de Vichuquén,
16

El establecimiento de esta zona fue definida por la Oficina Técnica del Borde Costero del
Maule, de acuerdo a la revisión de antecedentes e información entregada por los diversos
Sindicatos de Pescadores Artesanales ubicados entre las caletas de La Pesca, Iloca y Duao.
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hasta la playa Los Rincones en la comuna de Licantén, se emplaza una zona
preferente para uso forestal la cual posee una extensión de 25 km., siendo
interrumpida sólo en sectores de quebradas debido al afloramiento de
vegetación nativa.

7. Uso de relevancia ecológica
Son aquellas áreas que de acuerdo a sus características naturales deben
ser reconocidas de una forma especial, a fin de orientar su uso a la protección
y/o al aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos naturales y su
ambiente con el objeto de asegurar su preservación en el tiempo. Dentro de la
zona de estudio, las quebradas La Tutela, Duao, Potrerillo y Rancura, albergan
vegetación nativa que brinda un ecosistema local adecuado para el
establecimiento de zonas ideales para la preservación ecológica.

3.3.4.- Demanda de suelo y viviendas

1. Distribución de las viviendas
De acuerdo con el Censo 2002, la cantidad de viviendas del distrito censal
de Iloca es de 1.232, siendo 841 de tipo rural. Además, el total de viviendas
deficitarias en el borde costero, considerando mediaguas, chozas y viviendas
móviles, era de 9 en la localidad de Duao (2,8% de las viviendas de la localidad)
y 2 en la localidad de Iloca (menos de un 1%). Si a ello se agrega la cantidad de
viviendas con más de un hogar, se tiene que en la localidad de Duao hay un
déficit de 1 hogar y en Iloca era de 2 hogares, lo que sumado a la cantidad de
viviendas deficitarias, se obtiene un total de déficit de vivienda de 14 unidades
en el borde costero, lo que corresponde a un 1,1% del total de viviendas en el
distrito censal (Diagnóstico Turístico de Licantén, 2008).
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Respecto del total de viviendas por localidad, se tiene que el poblado de
Duao tiene un 51,7% de viviendas desocupadas y en Iloca el 72,4% del total de
viviendas de la localidad se encontraba desocupada al momento de la toma de
los datos censales, situación que en parte ayudaría a identificar el rol de las
localidades costeras, ya que Iloca y Duao tendrían una fuerte vocación de
enclave de veraneo. A diferencia de Licantén, que con un 11,8% de las
viviendas desocupadas, posee una actividad residencial permanente.

Tomando en cuenta los datos del reciente Censo 2012, la comuna posee
hoy en día el 39,3% de las viviendas desocupadas, las cuales deberían
ubicarse en su mayoría en el borde costero17.

En cuanto a la proyección de viviendas, se espera para el año 2020 un
aumento de 506 viviendas en la costa, lo cual a un promedio de 60 viviendas
por hectárea, significa una demanda aproximada de 8,5 hectáreas para los
próximos 10 años (Estudio PRC Licantén, 2011).

Tabla 3.9: Proyección de Viviendas hasta 2020

Localidad
Licantén
Duao
Iloca

1992
682
126
95

2002
1.093
317
399

2010
1.594
663
432

2020
1.878
740
482

Fuente: Estudio PRC Licantén, 2011

Considerando los acontecimientos ocurridos por el terremoto del 27 de
Febrero de 2010, se obtuvo un aumento en la demanda habitacional en las
localidades del borde costero, especialmente en Iloca. De acuerdo al municipio
de Licantén, a enero de 2011 la demanda comunal por nuevas viviendas
alcanzaba las 554 familias, considerando a todos quienes postulan a los
17

Sobre un total de 3.631 viviendas totales en la comuna de Licantén.
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distintos subsidios y a los afectados por eventos de origen natural, la demanda
actual de la zona costera se compone por 60 afectados por el terremoto en
Iloca y Duao y 176 personas con sitio propio en el mismo sector.

2. Servicios Urbanos de las viviendas
A nivel comunal, la gran mayoría de las viviendas según la categoría de
procedencia presenta porcentajes determinantes en su condición de progreso
rural.

De acuerdo a las cifras del Censo 2012, la comuna de Licantén en esta
categoría posee los siguientes resultados:

Tabla 3.10: Distribución del Suministro Eléctrico

Origen Suministro
Eléctrico
Red pública (Compañía de
electricidad)
Generador con diésel o
bencina
Plaza solar
Otro suministro eléctrico
Sin suministro eléctrico

Número de Viviendas

Porcentaje (%)

3.530

97,2

3

0,09

5
3
90
Fuente: Censo 2012, INE

0,14
0,09
2,49

Tabla 3.11: Distribución del Agua

Origen del Agua
Red pública (Compañía de
agua potable)
Pozo o noria
Camión aljibe
Río, vertiente, estero, canal,
lago, etc.

Número de Viviendas

Porcentaje (%)

2.817

77,58

150
241

4,14
6,63

423

11,65

Fuente: Censo 2012, INE
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Tabla 3.12: Distribución de los Servicios Higiénicos

Servicio Higiénico

Número de Viviendas

Porcentaje (%)

Alcantarillado
Fosa séptica
Pozo negro
Acequia o canal
Baño químico
Sin servicio higiénico

1.479
1.507
542
5
55
43
Fuente: Censo 2012, INE

40,74
41,49
14,94
0,14
1,5
1,17

En el caso del borde costero, el alumbrado público está en mayoría
conectado a la red pública, al igual como ocurre con el origen del agua 18. Sin
embargo, respecto a los servicios higiénicos, no existe servicio de alcantarillado
dentro de las localidades costeras (SECPLAC Licantén, 2013).

3.3.5.- Infraestructura social básica

A pesar del reducido tamaño poblacional de la comuna, ésta cuenta con
un adecuado funcionamiento administrativo en materia de planificación,
desarrollo local y empleo. A nivel municipal tiene SECPLAC, OMDEL, DIDECO,
OMIL, UIF19, Depto. Social, Unidad de Vivienda.

En cuanto a los otros servicios estatales tiene una presencia central el
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) a través del Fondo de Fomento
para la Pesca Artesanal, Programa de Desarrollo Local (PRODESAL),
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y un convenio entre la Promoción y

18

Las localidades de Iloca y La Pesca están contempladas en el área de distribución de agua
potable por la Empresa de Servicios Sanitarios Nuevo Sur S.A. En cuanto a la localidad de
Duao, esta posee el Comité de Agua Potable Rural Duao – Lipimavida, desde el año 1990.
19
Siglas respectivas para Secretaría Comunal de Planificación, Oficina Municipal de Desarrollo
Local, Departamento de Desarrollo Comunitario, Oficina Municipal de Información Laboral y
Unidad de Intervención Familiar.
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Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) con la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI) con mujeres mapuches de la comuna.

Algunos de los principales establecimientos y servicios presentes en la
zona costera de la comuna de Licantén, se abordan a continuación:

1. Establecimientos de salud
Existen tres postas rurales dentro del borde costero. No obstante, la Posta
de La Pesca fue destruida por el tsunami de 2010 y no posee ubicación fija, por
lo que son dos los servicios de salud completamente activos en la zona. La
administración y coordinación de los establecimientos está dado por el
Departamento de Salud que se encarga de todas las labores administrativas.



Posta Iloca:
Fue entregada en enero del año 2004 y es una posta básica tipo, con

una superficie de 154 m2. Posee 4 box de atención, 1 sala de espera, 1
bodega (farmacia), 4 baños (box de matrona cuenta con baño) y un box de
atención dental, además una casa habitación para auxiliar residente la que
posee 2 dormitorios, living comedor, cocina, baño y patio de servicio.



Posta Duao:
Construida de madera aproximadamente en 1970; actualmente cuenta

con 4 box de atención con espacio insuficiente que impide el
desenvolvimiento mínimo dentro del box, no permite la integración familiar a
las prestaciones, farmacia, sala de espera, 3 baños y comedor del personal.
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Figura 3.12: Posta Iloca (izquierda) y Posta Duao (derecha)
Fuente: Fotografía Propia

2. Establecimientos educacionales
La oferta educativa del borde costero, es desarrollada por los
establecimientos educacionales municipalizados, los cuales corresponden a un
total de tres escuelas básicas. Sólo en la localidad de Licantén existe un liceo
(Liceo Augusto Santelices Valenzuela), por lo que los estudiantes de la zona
costera, al terminar sus estudios básicos, deben realizar viajes hacia la capital
comunal (u otra ciudad que cuente con liceo) para continuar sus estudios
secundarios.

Tabla 3.13: Establecimientos educacionales del borde costero de Licantén

Establecimiento

Ubicación

Escuela Salvador Allende G.
Escuela René León E.
Escuela Duao

Ruta J-60 s/n, La Pesca
Población Los Daines s/n, Iloca20
Ruta J-60 s/n, Duao

Fuente: Elaboración Propia

20

Esta escuela se encuentra actualmente en construcción en la ubicación mencionada.
Anteriormente se ubicaba en plena costa, siendo destruida por el tsunami de 2010.
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3. Servicios Básicos
Los servicios básicos son utilizados complementariamente al desarrollo de
la actividad turística. Sin ellos la pernoctación de los turistas se dificulta al
momento de requerirlos por motivos extraordinarios de índole personal u otros.

Figura 3.13: Estación de servicio en Duao (izq.) y Farmacia en Iloca (der.)
Fuente: Fotografía Propia

Actualmente la comuna cuenta con los siguientes servicios básicos que
constituyen en cierta manera elementos esenciales para el bienestar de la
comunidad y del turista:

Tabla 3.14: Servicios básicos de la localidad de Licantén y de los balnearios costeros

Localidad

Servicios disponibles

Licantén

Bomberos, Carabineros, Hospital, Correos, Farmacias,
Estaciones de Servicio, Teléfonos Públicos, Transporte Público,
Banco, Emisoras de Radio, Abastecimientos en general
Bomberos, Carabineros, Postas Rurales, Farmacia, Estación de
Servicio, Teléfonos Públicos, Transporte Público, Emisora de
Radio, Abastecimientos en general
Fuente: Elaboración Propia

Duao-Iloca-La Pesca

Como se mencionó en el Diagnóstico de Población y Actividades, los
servicios más importantes se encuentran concentrados en Licantén. Los
poblados del borde costero poseen las postas rurales antes mencionadas y
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además, Iloca tiene una tenencia de Carabineros, que fue reubicada luego del
terremoto de 2010; un cuartel de bomberos y una farmacia municipal. Ambos
servicios mencionados en último lugar, siguen ubicándose en zona de riesgo.

En Duao se ubica la única estación de servicio de la costa y el transporte
público atraviesa todo el sector costero teniendo como destino la caleta antes
mencionada, en donde se está construyendo un nuevo terminal de buses,
anexo al que se encuentra en el balneario de Iloca.

Figura 3.14: Tenencia de Carabineros (izq.) y Cuartel de Bomberos (der.)
Fuente: Fotografía Propia

3.3.6.- Análisis FODA

Revisamos a continuación el correspondiente análisis FODA para el
Diagnóstico de Asentamientos e Infraestructura.

 Fortalezas


Vías de acceso conectadas con gran parte de la región.



El estado de las rutas es adecuado para acceder a los balnearios.



Cuenta con servicios consolidados de alumbrado público y agua potable.
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 Debilidades


No existen vías de evacuación adecuadas para una emergencia.



Las áreas de riesgo no se encuentran delimitadas.



La población de la zona no es fija y reside en su mayoría durante la
época estival.



Los servicios públicos se encuentran dispersos, haciendo frecuentes
traslados hacia la capital comunal.



Postas rurales poseen escaso equipamiento para tratar salud en
temporada alta.

 Oportunidades


Los usos de suelo establecidos permiten una adecuada zonificación del
territorio.



Es posible reubicar los servicios más importantes en áreas libres de
riesgo.

 Amenazas


Construcción de varios asentamientos en zonas de riesgo para la
población.



La presencia de camiones que transitan a la planta LICANCEL, podría
perjudicar aún más el expedito tránsito de los automovilistas que circulan
hacia la costa.



La inexistencia de alcantarillado puede saturar aún más los servicios
básicos con un aumento espontáneo del turismo.
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3.4.- DIAGNÓSTICO MARCO LEGAL
3.4.1.- Normativas Regionales

1. Estrategia Regional de Desarrollo del Maule 2008-2020
Regulada por el Gobierno Regional del Maule, es un instrumento
orientador de todas las políticas públicas regionales, destinada a coordinar e
impulsar acciones públicas y privadas para el desarrollo de la Región del Maule.
Respecto al sector turismo, éste es considerado como uno de sus ejes de
desarrollo relevantes y de favorables perspectivas para la región.

La Estrategia Regional Maule 2020, considera cinco dimensiones o ejes
orientadores los cuales a su vez están organizados en lineamientos
estratégicos, en los que el turismo se especifica principalmente dentro del eje
Economía Regional:



Inversión total: Crear un organismo o instancia para la promoción de la
inversión extranjera, que tenga información disponible para la toma de
decisiones, que formalice un portafolio diversificado y atractivo de
productos de turismo de intereses especiales.



Localización territorial: Identificar y gestionar en las zonas de interés
regional

las

potencialidades

económicas,

productivas,

naturales,

culturales y turísticas que permitan a esas comunidades resolver la
sostenibilidad territorial, priorizándolos con base técnica y política.


Actividades principales: Promover y fomentar la inversión local en
capacitación del recurso humano, incorporación de estándares de
calidad internacional, mejoramiento de los procesos productivos,
infraestructura y tecnología, gestión comercial y posicionamiento
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internacional, de los sectores productivos prioritarios, entre los que se
considera al turismo.


Actividades emergentes y potenciales: Diversificar la estructura
productiva regional con un enfoque sostenible, es decir, sólo apoyando
iniciativas y áreas que estén avaladas por estudios técnicos y criterios
políticos, con especial interés en turismo y servicios intensivos en
conocimiento.



Cultura: Señala la necesidad de construir y promover una política que
reconozca la diversidad de modos de vida y formas de habitar la región,
identificando y valorizando los rasgos distintivos de la cultura y de los
asentamientos humanos de la costa.

2. Plan Regional del Maule (2010-2014)
La Región del Maule cuenta con potencialidades entre las que se señala
su ubicación y clima privilegiados, presencia de tradiciones, valles fértiles,
playas, volcanes, termas y valiosas reservas naturales.
Por

lo

anterior,

entre

sus

ejes

de

acción

se

encuentra

“Turismo,

Emprendimientos e Innovación” que comprende:



Implementación de programas de asociación para micro y pequeños
empresarios agrícolas.



Incrementar de 890 a 1.500 el número de Pymes incorporadas a
cadenas productivas de gran tamaño.



Fondo regional de $2.000 millones para bonificar inversiones productivas
en la región.



Implementación de una plataforma digital de difusión turística.



Creación de la “Ruta del Mar” y recuperación de 13 caletas.
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3. Plan de Desarrollo Turístico para la Región del Maule
Está regulado por el SERNATUR Regional del Maule. Los lineamientos de
este plan se desprenden del mencionado Plan Regional del Maule 2010-2014.
La meta para este caso es “incrementar la demanda turística” donde uno de sus
principales objetivos es aumentar las visitas a la región desde 176.228
turistas/año el 2010 a 231.441 turistas/año el 2014. Otra de las prioridades de
este eje es “fortalecer la oferta turística” donde una de las principales metas es
desarrollar al menos nueve nuevos productos turísticos en la región al 2014. En
ese contexto, el Plan busca generar las condiciones de entorno que permitan
cumplir con las metas propuestas, fortaleciendo el desarrollo turístico con
identidad local y asociada al patrimonio natural y cultural de la región.

Entre los destinos prioritarios de desarrollo se encuentra el destino Costa
Maulina21, que considera todo el borde costero regional, abarcando las
comunas de Vichuquén, Licantén, Curepto, Constitución, Chanco y Pelluhue, lo
que corresponde al área turística prioritaria identificada como “Área Costera”.

Este sector, ha iniciado su proceso de recuperación y hoy se encuentra en
su etapa de reconstrucción y reactivación. Así, desde la planificación se
encuentran aprobados diversos programas de reconstrucción en la región,
destacando el Plan de Reconstrucción Sustentable (PRES) de Licantén (en
Iloca, Duao y La Pesca), presente en la zona de estudio.

El Plan se basa principalmente en los pilares que establece la Política
Nacional de Turismo, en donde se presentan las siguientes medidas contenidas

21

Los destinos prioritarios de desarrollo restantes corresponden a, “Linares Termal y Natural”,
“Valle del Maule” y “Curicó Valle y Cordillera”.
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en el Plan para el Desarrollo Turístico de la Región del Maule y sus respectivos
objetivos:



Promoción:

Aumentar

el

flujo

turístico

del

turismo

interno,

principalmente en temporada no estival; y posicionar al Maule como
destino turístico receptivo de mercados de corta distancia.


Fortalecimiento de la Competitividad: Reconstruir y mejorar la oferta
turística post tsunami; poner en valor recursos y atractivos turísticos
regionales; fortalecer capacidades empresariales de la industria turística
regional; y crear un soporte de planificación e infraestructura asociada a
Destinos Turísticos.



Inteligencia de Mercado: Establecer un sistema permanente de
monitoreo de flujos turísticos y comportamiento de la oferta y la demanda
en el Maule.



Inversión: Atraer inversión privada en turismo al Maule según productos
prioritarios.



Sustentabilidad: Consolidar los acuerdos de producción limpia en el
Maule para rubros vinculados al turismo.



Calidad: Promover la Certificación bajo el Sello de Calidad Turística en
la oferta del Maule; y Formación e incorporación de conocimientos para
guías en el marco de Sistema Normativo de Calidad Turística.

3.4.2.- Normativas Comunales

1. Plan de Desarrollo Comunal de Licantén (2008)
Los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) representan la carta de
navegación de las comunas, ya que su objetivo es orientar el desarrollo
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comunal a través de una serie de iniciativas hacia el cumplimiento de la imagen
objetivo propuesta en este instrumento.

El PLADECO de Licantén fue elaborado para un horizonte de cuatro años,
aunque no se establece la vigencia de éste. Se enfoca en identificar las
problemáticas en el ámbito del desarrollo turístico tales como: escasa
información acerca de los atractivos turísticos existentes en la zona, bajo
potenciamiento de los lugares turísticos, poca cautela del patrimonio histórico
cultural, baja calidad de los servicios turísticos existentes, suciedad de la playa,
desconfianza en el consumo de pescados y mariscos de la zona costera de
Licantén, entre otras.

Para solucionar o aminorar las problemáticas identificadas, el plan
propone en primer lugar la contratación de un profesional encargado de turismo
en el municipio que sea capaz de abordar la actividad como un área de
desarrollo comunal. Por otro lado, propone realizar un estudio de la calidad
turística de los servicios de la comuna, crear conciencia turística, creación de la
cámara de comercio y turismo, entre otras iniciativas necesarias para potenciar
el desarrollo turístico.

2. Plan Regulador Comunal de Licantén (No oficial hasta 2014)
En la actualidad, la comuna posee instrumentos de planificación territorial
bastante antiguos, que se limitan a regular los límites urbanos y, si bien son
instrumentos vigentes, no tienen relación con la realidad actual de la zona
costera, por lo que se hace sumamente necesario replantearlos para definir el
crecimiento de los centros urbanos y además la protección de las áreas
patrimoniales, así como también las áreas de interés natural.
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Dentro de la comuna de Licantén, la localidad de Iloca es la que posee,
como instrumento de planificación territorial vigente, un límite urbano definido
que data de 1951 (ver certificado en Anexo N°3) y recién 50 años después, se
han estado realizando estudios para su actualización, siendo el del año 2011 el
más reciente. A pesar de que estos estudios comenzaron a ser realizados entre
los años 2003 y 2007, ninguno de ellos ha logrado entrar en vigencia, ya que
mayoritariamente se han quedado entrampados en el proceso de tramitación
municipal y en el de aprobación ciudadana.

Posterior a la catástrofe vivida en la zona central de Chile el 27 de febrero
de 2010, se hace evidente la necesidad de incorporar la variable de riesgo de
inundación por tsunami a los instrumentos de planificación territorial, ya que no
se han considerado anteriormente debido a que la Ley General de Urbanismo y
Construcción (LGUC) no establece este problema.

En consecuencia, se consideró necesario actualizar el estudio de este
Plan Regulador Comunal, siendo llevado a cabo durante el 2011 por la
consultora Infracon. En la actualidad, se encuentra en etapa de Evaluación
Ambiental Estratégica y se espera su aprobación definitiva para el año 2014
(Dirección de Obras Municipales de Licantén, 2013).

3.4.3.- Análisis FODA

Revisamos a continuación el correspondiente análisis FODA para el
Diagnóstico Marco Legal.
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 Fortalezas


Se ha llevado a cabo la realización de estudios para elaborar diferentes
planes estratégicos, que tienen como objetivo fortalecer la actividad
turística del área.



Las normativas regionales pretenden desarrollar el turismo.



La comuna cuenta con un Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).

 Debilidades


Normativas comunales insuficientes y desactualizadas, lo que impide
llevar a cabo una eficaz protección del borde costero ante una eventual
catástrofe.



La comuna no cuenta con un Plan Regulador Comunal.

 Oportunidades


Existen líneas de financiamiento para el desarrollo de iniciativas
turísticas.



Los planes regionales contemplan proyectos a futuro para mejorar la
actividad.



Creación del Plan Regulador Comunal de Licantén.

 Amenazas


El desarrollo turístico también podría llevarse a cabo en comunas
aledañas.



No existe estrategia de comunicación para promocionar turísticamente
Iloca.
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CAPÍTULO IV:

ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO

En esta sección se analizará estratégicamente el territorio, identificando
las variables claves y factores críticos que influyen y afectan a cada uno de los
subsistemas compuestos en el área de estudio, para posteriormente realizar
una planificación turística efectiva para el desarrollo del balneario de Iloca.

Primeramente, realizaremos una matriz FODA para identificar las
diferentes estrategias y los puntos más significativos, de acuerdo a los análisis
FODA de los distintos diagnósticos de subsistemas. La segunda fase a aplicar,
será la evaluación de encuestas Delphi22 realizadas a organizaciones elegidas
previamente para comparar las respuestas con las variables determinadas en
nuestro estudio. En tercer lugar, se eligen las variables más importantes de
acuerdo al desarrollo del método MIC-MAC. Por último, concluiremos con la
selección de los factores más relevantes para una zonificación, conforme a una
mesa de trabajo junto al personal especializado en la planificación urbana y
turística de la comuna.

4.1.- MATRIZ FODA

La idea de esta matriz FODA es encontrar las características más
relevantes que posee la localidad de Iloca, en cuanto a sus propiedades
beneficiosas y perjudiciales, las cuales pueden influir directamente en el
desarrollo futuro del balneario como un importante centro turístico. Esto nos
permitirá identificar y establecer las líneas estratégicas para la elaboración de
los escenarios a futuro, que puedan desarrollarse para fomentar la actividad
turística en el litoral costero de la comuna de Licantén.
22

Método cuyo nombre deriva del “Oráculo de Delfos” y se basa en el supuesto de que los
juicios de grupo son más válidos que los juicios individuales.

69

Este procedimiento consiste en cruzar los agentes internos (fortalezas y
debilidades) con los externos (oportunidades y amenazas) para luego ponderar
el cruce con el siguiente criterio23:

 Cruce de fortalezas con oportunidades:
-1 = La fortaleza impide aprovechar la oportunidad, 0 = La fortaleza es
indiferente a aprovechar la oportunidad y +1 = La fortaleza permite aprovechar
la oportunidad

 Cruce de fortalezas con amenazas:
-1 = La fortaleza aumenta la amenaza, 0 = La fortaleza es indiferente a la
amenaza y +1 = La fortaleza reduce la amenaza

 Cruce de debilidades con oportunidades:
-1 = La debilidad dificulte aprovechar la oportunidad, 0 = La debilidad es
indiferente a aprovechar la oportunidad y +1 = La debilidad se beneficia de la
oportunidad

 Cruce de debilidades con amenazas:
-1 = La debilidad incrementa la amenaza, 0 = La debilidad es indiferente a
la amenaza y +1 = La debilidad reduce la amenaza

De acuerdo al signo obtenido por cada característica, se determinarán las
variables claves (positivo) conforme a los agentes beneficiosos (fortalezas y
oportunidades), ya que serán fundamentales para el desarrollo del turismo; y los
23

Fuente: “Ordenación Territorial”, Gomez Orea (2008)
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factores críticos (negativo) conforme a los agentes perjudiciales (debilidades y
amenazas), ya que es necesario centrarse en mejorar estos problemas. Los
resultados obtenidos por cada propiedad, se deben revisar en el Anexo Digital
adjuntado con el presente trabajo.

Ilustramos a continuación las distintas estrategias a seguir para cada
cruce de información24, las cuales deberán ser consideradas para la propuesta
de zonificación y para los escenarios prospectivos. Además, se observan las
variables claves y factores críticos determinados según nuestra metodología.

Tabla 4.1: Matriz FODA

Amenazas

Oportunidades

Matriz FODA

Fortalezas

Debilidades

Nº de fortalezas: 10

Nº de debilidades: 12

Nº de oportunidades: 8

Estrategias:

No se realizan estrategias
significativas, ya que el
balance general es
positivo.

Nº de amenazas: 9

Estrategias:

Mejorar la conciencia
turística.

Traslado de
asentamientos a zonas
seguras.

Creación de alcantarillado.

Mejorar diversas rutas de
acceso.

Estrategias:

Crear vías de escape
adecuadas.

Delimitar las zonas de
riesgo.

Crear propuestas de
zonificación en materia
turística.

Generar más empleos en
turismo.
Estrategias:

Introducir mayor
protección tanto para las
playas, como para los
asentamientos.

Contratar mayor personal
especializado en turismo.

Construcción de servicios
básicos en zonas seguras.

Actualizar las normativas
comunales.

Fuente: Elaboración Propia

24

La metodología de Gomez Orea propone centrar estrategias en base a los balances
negativos, enfocándose principalmente en aquellas fortalezas y debilidades que generan este
tipo de cruces.
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1. Variables claves
 La zona posee una amplia costa con una considerable cantidad de playas
aptas para el baño.
 El paisaje turístico posee una notable belleza escénica.
 La oferta turística es diversa en servicios de alojamiento y de alimentación.
 Existencia de organizaciones comunales productivas, territoriales y
funcionales.
 El estado de las principales rutas es adecuado para acceder a los
balnearios.
 Cuenta con servicios consolidados como alumbrado público y agua potable.
 Se ha llevado a cabo la realización de estudios para elaborar diferentes
planes estratégicos, que tienen como objetivo fortalecer la actividad turística
del área.
 Las normativas regionales pretenden desarrollar el turismo.
 El clima de la zona es apto para llevar a cabo actividades turísticas.
 El desarrollo turístico de Iloca implicaría un aumento de la economía local.
 El rango etario más notorio de la población de Licantén, es el más
capacitado para trabajos de tipo turístico.
 Es posible reubicar los servicios más importantes en áreas libres de riesgo.
 Existen líneas de financiamiento para el desarrollo de iniciativas turísticas.
 Los planes regionales contemplan proyectos a futuro para mejorar la
actividad.
 Creación del Plan Regulador Comunal de Licantén.

2. Factores críticos
 Escasez de terrenos planos.
 Contaminación del río Mataquito.
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 No existen vías de evacuación adecuadas para una emergencia.
 Las áreas de riesgo no se encuentran delimitadas.
 La población de la zona no es fija y reside en su mayoría en la época estival
 Los servicios públicos se encuentran dispersos, haciendo frecuentes
traslados hacia la capital comunal.
 Postas rurales poseen escaso equipamiento para tratar la salud en
temporada alta.
 Normativas comunales insuficientes y desactualizadas, lo que impide llevar
a cabo una eficaz protección del borde costero ante una eventual
catástrofe.
 La comuna no cuenta con un Plan Regulador Comunal.
 Zona con un latente riesgo de tsunami y de remoción de masa en laderas
de cerros.
 Desaprovechamiento de la fuerza de trabajo más capacitada.
 Falta de conciencia turística y ambiental por parte de los turistas y los
mismos residentes.
 Construcción de diversos asentamientos en zonas de riesgo para la
población.
 La presencia de camiones que transitan a la planta LICANCEL, podría
perjudicar aún más el expedito tránsito de los automovilistas que circulan
hacia la costa.
 La inexistencia de alcantarillado puede saturar aún más los servicios
básicos si se produce un aumento espontáneo del turismo.
 El desarrollo turístico también podría llevarse a cabo en comunas aledañas.

Estas variables seleccionadas no serán las únicas que analizaremos con
el método integrado MIC-MAC, ya que deberán incluirse con los factores
observados por las entidades comunales y regionales encuestadas a través del
método Delphi, el cual se explica en el siguiente punto.
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4.2.- MÉTODO DELPHI
El método del análisis estructural se realiza por un grupo de trabajo
compuesto por actores y expertos con experiencia demostrada (Godet, 2007).
Para ello realizamos una encuesta denominada Delphi, que en este caso
consiste en interrogar a diversos actores sobre su respectiva visión (de acuerdo
a su especialidad) de la actividad turística de la costa de Licantén.
Con el objeto de determinar las variables se escogió para la consulta a
funcionarios de la Municipalidad de Licantén, la zona costera de Iloca y el
Gobierno Regional del Maule, en donde seis divisiones atendieron nuestras
interrogantes. El detalle de ellas se observa en el Anexo Digital “Encuestas”.
4.2.1.- Identificación de Variables Claves
El análisis de las consultas Delphi consistió en comparar las variables
obtenidas por cada encuestado y agrupar en una sola las concordantes entre sí.
De acuerdo a esto, se obtuvo un total de 14 variables claves determinadas por
los diferentes representantes de las entidades encuestadas:
Tabla 4.2: Variables claves determinadas por los encuestados

Variables Claves
•

Disponibilidad de materia prima para trabajar.

•

Playas con una imponente belleza escénica.

•

Reconstrucción de la infraestructura pública y terrenos de playa para efectos del incentivo del turismo.

•

Compromiso de la Autoridad local para invertir en infraestructura pública.

•

Estudios de zonificación y planes de desarrollo para la costa.

•

Existencia de actividades anexas al turismo, como la pesca artesanal.

•

Esta conectada prácticamente a toda la red vial de la región mediante caminos pavimentados.

•

Creciente infraestructura hotelera.

•

Cuentan con servicios de primeros auxilios, bomberos, carabineros, dependencias y comercio.

•

Reparación del borde costero para defender a la población residente en la costa.

•

Tranquilidad para la población de la costa, gracias a la instalación del enrocado del borde costero.

•

Auge en el turismo durante los fines de semana, anexo a la época estival propiamente tal.

•

Trabajo asociativo en crecimiento entre agrupaciones de turismo.

•

Transformación del uso de suelo del borde costero.

Fuente: Elaboración Propia
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En definitiva, lo que más destacan las entidades encuestadas son los
notables avances de la reconstrucción en los balnearios producto del maremoto
del 27 de febrero de 2010, además de nuevas construcciones que facilitarán la
protección del balneario de Iloca. También destacan la diversa oferta turística
del litoral y el estado actual de las playas del sector costero.

4.2.2.- Identificación de Factores Críticos
Del mismo modo que se procedió con la determinación de las variables
claves, los factores críticos determinados por los encuestados fueron 21 en
total, los cuales son observados como sigue:
Tabla 4.3: Factores críticos determinados por los encuestados

Factores Críticos
•

Escasez de terrenos de uso público.

•

Escasa señalización a lo largo de las localidades costeras.

•

Poco conocimiento a nivel nacional de las costas licanteninas.

•

Baja potenciación del turismo, además de las actividades propias de la zona como la pesca artesanal y

actividades costumbristas.
•

Los servicios públicos no dan abasto a la demanda de la población.

•

Los balnearios no tienen una buena infraestructura pública.

•

Delimitación de las áreas de riesgo.

•

Superficie reducida de las playas luego del último terremoto.

•

Contaminación del río Mataquito por parte de la planta LICANCEL.

•

Falta de mayor inversión de parte de los privados.

•

El aumento del turismo costero implica un crecimiento de la población flotante.

•

Déficit y saturación de los servicios básicos en temporada estival.

•

No existen tarifas diferenciadoras en las temporadas alta y baja.

•

No se han explotado al máximo los recursos naturales existentes.

•

Sólo se ofrece gastronomia y alojamiento, sin existir actividades de entretencion.

•

No existe una buena accesibilidad y/o es muy deficitaria en algunos sectores.

•

El número de estacionamiento de vehículos es límitado en la localidad misma.

•

Las vías de evacuación son improvisadas y no poseen medidas adecuadas.

•

Alta congestión vehicular, además del tránsito de camiones madereros.

•

Necesidad de protección de riberas.

•

Falta de alcantarillado.

Fuente: Elaboración Propia

75

En esta ocasión, los encuestados revelan una diversidad de problemas
similares a los encontrados en la fase de diagnósticos de subsistemas, tales
como el aumento de población flotante durante el verano, la escasa
infraestructura básica, la necesidad de delimitar las zonas de riesgo y la escasa
inversión de privados en la zona costera.

4.3.- ANÁLISIS INTEGRADO DE VARIABLES

De acuerdo a las distintas encuestas Delphi y de la matriz FODA realizada
anteriormente, se analizaron todas las variables obtenidas, para luego descartar
las que coinciden entre sí y las que poseen un contexto similar entre ellas; con
lo que se obtiene un total de 45 variables a analizar con el método MIC-MAC.

El MIC-MAC25 es un método que fue puesto a punto entre 1972 y 1974 por
M. Godet, en colaboración con J.C. Duperrin. Consiste en la identificación de
las variables esenciales a la evolución del sistema, en primer lugar mediante
una clasificación directa, y posteriormente por una clasificación indirecta, la cual
es el método en cuestión propiamente tal. Esta clasificación indirecta se obtiene
después de la elevación en potencia de la matriz.

La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes
clasificaciones (directa e indirecta) es un proceso abundante en enseñanzas.
Ello permite confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera
permite revelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan
un papel principal (y que la clasificación directa no ponía de manifiesto).

25

Sigla de “Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación”
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El desarrollo de las matrices directa e indirecta se observan en el Anexo
Digital adjuntado, y los resultados con las variables analizadas de acuerdo a la
matriz FODA y a las consultas Delphi, pueden encontrarse en el Anexo N°2
“Desarrollo del método MICMAC”.

Acorde a los resultados del método, se lista a continuación un total de 14
variables influyentes en el desarrollo del turismo en Iloca, conforme a los
diferentes subsistemas:

Tabla 4.4: Variables influyentes para el desarrollo del turismo en Iloca

Subsistema Población y
Actividades

Subsistema Físico-Natural






Zona con un latente riesgo de tsunami
Contaminación del río Mataquito
Superficie reducida de las playas luego
del último terremoto





Subsistema Asentamientos e
Infraestructura







Auge en el turismo durante los fines de
semana, anexo a la época estival
propiamente tal
El aumento del turismo costero implica un
crecimiento de la población flotante
Escasa señalización a lo largo de las
localidades costeras
El desarrollo turístico de Iloca implicaría
un aumento de la economía local

Marco Legal

Escasez de terrenos de uso público
Construcción de diversos asentamientos
en zonas de riesgo para la población
Déficit y saturación de los servicios
básicos en temporada estival
 Normativas comunales insuficientes y
Las vías de evacuación son improvisadas
desactualizadas
y no poseen medidas adecuadas
El número de estacionamiento de
vehículos es límitado
Alta congestión vehicular, además del
tránsito de camiones madereros
Fuente: Elaboración Propia
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Teniendo estas variables definidas, se procedió a la realización de una
mesa de trabajo junto a personal municipal especializado en los temas de
planificación urbana, social y turística de la comuna (ver Certificado de
Validación de Variables en Anexo N°4).
En esta mesa de trabajo, se analizaron las 14 variables influyentes mostradas
anteriormente y se llegó a la conclusión que aquellas que influyen en una
zonificación turística efectiva del borde costero de Iloca, son las siguientes:

1. Zona con un latente riesgo de tsunami
2. Contaminación del río Mataquito
3. Escasez de terrenos de uso público
4. Déficit y saturación de los servicios básicos
5. Las vías de evacuación son improvisadas y no poseen medidas
adecuadas
6. El número de estacionamiento de vehículos es límitado
7. Alta congestión vehicular, además del tránsito de camiones madereros

Estas

variables

serán

adaptadas

para

el

capítulo

siguiente,

correspondiente a la Zonificación y Planificación Turística, en donde se
agruparán como variables y sub-variables para la realización del método AHP
que nos permitirá encontrar la mejor alternativa de zonificación, como fase
previa al desarrollo prospectivo de la actividad turística en la localidad costera
más importante de la provincia de Curicó.
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CAPÍTULO V:

ZONIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

El objetivo de este trabajo consiste en fortalecer y potenciar el turismo a
través de la planificación territorial, ya que una de las maneras de intervenir en
la ordenación de los sectores económicos y sociales es a través de la técnica
de la planificación (Bouazza, 2006). En este caso, se pretende establecer zonas
estratégicas bien definidas para contribuir al desarrollo de la actividad turística
de la localidad de Iloca, sus alrededores y la comuna de Licantén en general, a
partir de las variables influyentes más destacadas por los principales actores
comunales. Para lo cual también se establecerán escenarios prospectivos en
este ámbito, para encontrar la mejor alternativa de zonificación.

En el capítulo anterior, se determinaron 7 variables influyentes para la
formulación de una zonificación efectiva del borde costero del balneario de
Iloca, pero éstas se debieron adaptar necesariamente a los aspectos que cada
una representa (vialidad, uso, riesgo, etc.) por lo que las variables finales para
el desarrollo del método AHP se reducen a 5 y se agrupan de la siguiente
forma:

Tabla 5.1: Variables utilizadas en el modelo AHP

Variables
Riesgo de tsunami
Contaminación del río
Uso de suelo
Servicios sanitarios
Vialidad estructurante

Sub-variables
Alto
Moderado
Moderada
Baja
Intervenido
No intervenido
Fosas sépticas
Pozos
Accesos
Evacuación
Estacionamientos

Fuente: Elaboración Propia
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5.1.- VISIÓN FUTURA PARA EL TERRITORIO

La mayor parte de las variables fueron descritas en sus respectivos
diagnósticos de subsistemas, pero en este punto observaremos algunas
propuestas futuras y proyectos en desarrollo que aportarán para la elaboración
de los escenarios futuros en la zonificación turística de la zona costera de Iloca.

5.1.1.- Riesgo por tsunami

Primeramente debemos conocer la magnitud de este riesgo, de acuerdo a
lo que plantea el Estudio de Riesgos del futuro Plan Regulador de Licantén y el
Plan de Reconstrucción Estratégica Sustentable (PRES) de Licantén.

1.

Inundación según tsunami de Chile 2010

Esta área se determinó sobre la base de la inundación real del tsunami de
2010, es decir, ocho metros de altura sobre el nivel del mar.

Figura 5.1: Área de Inundación según tsunami de 2010 en Iloca
Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth
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2.

Inundación según tsunami del Sudeste Asiático 2004

Esta es una aproximación teórica, tomando como referencia el tsunami
ocurrido en el Sudeste Asiático en diciembre de 2004, en el cual la inundación
superó los 14 mts. de altura sobre el nivel del mar.

Figura 5.2: Área de Inundación según tsunami de 2004 en Sudeste Asiático
Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth

Tomando en cuenta que estos serios riesgos puedan nuevamente afectar
al balneario de Iloca y sus alrededores, se llevó a cabo durante el año 2012, a
modo de emergencia, la instalación de estructuras de defensa costera a base
de enrocados construidos en varios sectores del borde costero de la comuna.

Figura 5.3: Estructuras de defensa costera en la Plaza de Iloca
Fuente: Fotografía Propia
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Dentro de nuestra área de estudio, se contempló proteger desde el
terminal de buses hasta el sector correspondiente a la plaza de Iloca. Por
ahora, no está contemplada una mitigación basada en enrocados para el
balneario completo, debido a que se debe priorizar los sectores más
vulnerables de toda la zona costera de la comuna de Licantén.

5.1.2.- Contaminación del río

Por ahora, no existen propuestas para mitigar la contaminación del río
Mataquito. La cual puede afectar al ecosistema marítimo de los balnearios más
próximos a la desembocadura.

Figura 5.4: Desembocadura del río Mataquito
Fuente: Fotografía Propia

5.1.3.- Usos de suelo

La propuesta sobre este ámbito que elabora el futuro PRC, se basa en los
requisitos planteados en el artículo 2.1.17 de la OGUC, vale decir, se deberá
someter a consideración de la autoridad competente un proyecto que mitigue
los efectos adversos del riesgo al cual está sometido. Bajo esta perspectiva, el
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uso del borde costero se rediseñó considerando la severidad de la amenaza y
los tipos de uso permitidos y prohibidos. Cabe señalar que el equipamiento de
los servicios básicos, sólo está permitido en las zonas libres de amenazas
(Estudio PRC de Licantén, 2011).

Las zonas que propone como uso urbano del suelo de las localidades
costeras, se muestran en el siguiente esquema extraído del estudio
anteriormente mencionado:

Figura 5.5: Esquema Zonificación del borde costero de Licantén
Fuente: Estudio del PRC de Licantén, 2011

Las zonas mostradas en el esquema se definen de la siguiente forma,
ilustrando además su disposición dentro de nuestra zona de estudio (Balneario
de Iloca):



Zona Urbana 7 (ZU7): Zona en mesetas donde se permiten usos mixtos.
Esta área actualmente se encuentra deshabitada, siendo un potencial
lugar de desarrollo urbano.
83



Zona Urbana 8 (ZU8): Zona sin amenazas con todos los usos
permitidos. Se encuentra a lo largo del borde costero colindante con
laderas de cerros.



Zona Urbana 9 (ZU9): Zona con susceptibilidad alta de amenaza por
maremoto. Se permite vivienda y alojamiento, pero se excluye
educación, salud y seguridad. Al igual que la anterior se ubica en toda la
costa de Iloca, pero es cercana a la playa y por ende es propensa a
riesgo de inundación.



Zona Urbana 10 (ZU10): Zona con susceptibilidad muy alta de amenaza
por maremoto. Se permite vivienda, alojamiento e infraestructura de
transporte, pero se excluye educación, salud y seguridad. En Iloca, sólo
se localiza en el sector céntrico de la localidad y se encuentra más
próxima a la playa que la zona anterior. Actualmente se han instalado
allí, zonas de actividades recreativas y deportivas.



Zona de Áreas Verdes (ZAV): Se pueden localizar en sectores de
riesgo alto y muy alto. Para nuestra área de estudio, se define esta área
dentro de las laderas de cerros y en la planicie costera más cercana al
mar, con el objetivo de mitigar riesgos.

Cabe destacar que la Zona Urbana 11 (ZU11), está reservada para
infraestructura portuaria y sólo se ubica en la Caleta de Duao, por lo que no
reviste mayor importancia en nuestro proyecto.

En el esquema también se muestra como se ha considerado el nivel de
susceptibilidad para definir los usos de suelo, por lo que en la zona de
susceptibilidad muy alta se permiten usos específicos condicionados a la
mitigación del peligro existente, es decir, las obras deben contemplar la
medidas necesarias que permitan conservar la infraestructura principal durante
un eventual tsunami.
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En la zona de susceptibilidad alta se permiten usos de infraestructura y
actividades productivas, mientras que en las zonas de susceptibilidad
moderada y sin amenazas, se permiten todos los usos de suelo.

Esta zonificación que plantea el Plan Regulador, aún no se encuentra
totalmente legalizada, debido a la situación mencionada en el Diagnóstico
Marco Legal acerca de este estudio. Pero es trascendental para la definición
posterior de los escenarios prospectivos, ya que colabora en el futuro del borde
costero de la comuna de Licantén. La propuesta se puede observar
detalladamente en una carta obtenida en el PRC, en el Anexo Digital..

5.1.4.- Servicios sanitarios

Sólo existe una propuesta de creación de alcantarillado para las
localidades de Iloca y La Pesca, por parte de la empresa Aguas Nuevo Sur
Maule S.A., pero en la actualidad se encuentra en fase de diseño y estudio, de
la cual no existen informes que detallen el plazo de las fases propuestas para el
proyecto (SECPLAC Licantén, 2013).

5.1.5.- Vialidad estructurante
1.

Accesos

Esta sub-variable presenta tal vez el proyecto más importante para el
desarrollo turístico de la zona costera de Licantén, el cual busca mejorar
ostensiblemente esta materia. Se trata del “Mejoramiento y Construcción
Camino Costero VII Región Norte”.
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Este proyecto pretende dar continuidad a la Ruta Costera Norte de la
Región del Maule, entre el puente Boyeruca (Comuna de Vichuquén) y la Ruta
J-60 (Comuna de Licantén), beneficiando a las comunidades litorales
(Boyeruca, Llico, Lipimávida, Iloca, Duao y La Pesca) así como aquellas en
torno al lago Vichuquén. Con esto, se busca generar beneficios como
disminución de tiempos de viaje y mejorar la calidad de vida de la población
local gracias al aumento de la seguridad vial y una mejor integración territorial,
mejorando las oportunidades de desarrollo local.

Este proyecto se encuentra actualmente en la etapa de Estudio de
Ingeniería, la cual comenzó a desarrollarse durante el mes de noviembre de
2011 y se estima su finalización para el mes de octubre del año 2013.

Figura 5.6: Tramos de la ruta costera
Fuente: Anteproyecto Mejoramiento y Construcción Camino Costero
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En el tramo 6, observado en la Figura 5.6, se localiza nuestra área de
estudio. En este trazado se pretende instalar cuatro nuevos puentes y además
contaría con sólo dos accesos hacia los balnearios de la comuna de Licantén,
uno en el sector Puente Pichibudi (Duao) y el otro en el sector Puente Iloca.

Figura 5.7: Acceso a Iloca contemplado por el proyecto
Fuente: Anteproyecto Mejoramiento y Construcción Camino Costero

2.

Evacuación
La propuesta a mejorar este ámbito corre a cuenta del Plan de

Reconstrucción Estratégica Sustentable (PRES), el cual plantea la
habilitación y consolidación de una serie de vías de escape hacia la parte alta
del balneario mediante parques públicos. Además de la construcción de un
Centro Cívico que integre la infraestructura pública (oficinas municipales,
Carabineros, Bomberos, etc.), siendo la principal vía de escape.

Figura 5.8: Propuesta de vías de evacuación
Fuente: PRES Licantén, 2011
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En la actualidad, el proyecto del centro cívico se encuentra en fase de
estudio y diseño, el cual se ubicaría en un sector de la “Zona Urbana 8”, según
Zonificación PRC. Pero en lo referido a las vías de evacuación, aún no se ha
concretado su aprobación y por consiguiente se ha postergado su construcción
(SECPLAC Licantén, 2013).

3.

Estacionamientos

Para finalizar el análisis de la variable de vialidad, en materia de
Estacionamientos existen graves deficiencias dentro de la principal ruta de
acceso a los balnearios de la costa de Licantén. Pero aún así no existen
actualmente proyectos y/o propuestas que busquen la mejora de este punto.
A saber, desde el Estero El Huapi hasta la Plaza de Iloca, la posibilidad de
aparcamiento corre a cuenta de diversas playas de estacionamiento ubicadas
en esta zona, mas no así en la ruta propiamente tal, aunque es posible
ensanchar este camino (para tomar en cuenta en futuros proyectos) ya que no
hay muchas construcciones fijas a la altura de la playa.

Figura 5.9: Playa de estacionamiento (izquierda) y Ancho de la ruta (derecha). Ambos ubicados
a la altura del Terminal de buses de Iloca
Fuente: Fotografía Propia
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Sin embargo, desde la Plaza de Iloca hasta el Estero Iloca, existen pocas
playas de estacionamientos y peor aún, en algunos tramos ni siquiera existen
veredas para el tránsito seguro de los peatones, haciendo que la posibilidad de
aparcamiento en plena ruta sea nula.

Figura 5.10: Playa de estacionamiento (izquierda) y Ancho de la ruta (derecha). Ambos
ubicados a la altura de la Plaza de Iloca
Fuente: Fotografía Propia

5.2.- DESARROLLO DEL MODELO AHP

Teniendo en cuenta las propuestas a futuro de cada una de las variables
que influirán en la zonificación del balneario de Iloca, realizamos en primera
instancia la asignación de los escenarios prospectivos, que para esta ocasión
evaluarán cómo sería la concentración de la infraestructura turística en esta
localidad, mediante el análisis multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process26).

Este modelo fue desarrollado por el matemático Thomas Saaty en 1980, y
consiste en formalizar la comprensión intuitiva de problemas complejos
mediante la construcción de un Modelo Jerárquico, que básicamente contiene
tres niveles: meta u objetivo, criterios o variables y alternativas.
26

Nombre en inglés para “Proceso Analítico Jerárquico”
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Se determinaron tres tipos de escenarios para el desarrollo del modelo:
Tendencial, Óptimo e Intermedio. Mientras que las alternativas de uso de suelo
corresponden a: Borde Costero de Iloca Norte27 y Borde Costero de Iloca Sur28,
ya que son las áreas en las que se concentra el turismo en la localidad.

5.2.1.- Escenario Tendencial
En este caso, se plantea el desarrollo de la infraestructura turística de
Iloca concentrado en su actual ubicación urbana (en una zona de riesgo alto),
pero tomando en cuenta la presente protección por enrocados en aquel sector.
Los resultados del modelo AHP para este escenario, se observan a
continuación:
Tabla 5.2: Resultados AHP Escenario Tendencial Zonificación

Fuente: Elaboración Propia

La tendencia indica que el turismo se seguiría concentrando en el sector
sur del balneario, ya que es allí donde predominan las construcciones.

27

Definido desde el Estero El Huapi (latitud 34° 55’ 20’’, longitud 72° 10’ 45’’) hasta el Terminal
de Buses (latitud 34° 56’ 15’’, longitud 72° 10’ 54’’). Este terreno destaca por poseer terrenos
planos predominantes.
28
Definido desde el Terminal de Buses hasta el Estero Iloca (latitud 34° 57’ 2’’, longitud 72° 11’
2’’). Este sector se caracteriza por la escasez de terrenos planos existentes y de tener la
concentración de la zona urbana del balneario.
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5.2.2.- Escenario Óptimo

Este escenario plantea el progreso de la infraestructura en terrenos con
riesgo moderado a bajo, dejando de lado la zona más susceptible de riesgo, la
cual se aprovecharía con instalación de espacios naturales sustentables.
Además, aquí se agrega una nueva sub-variable dentro de los Servicios
sanitarios (Alcantarillado), ya que se considera como escenario óptimo la
instalación de este sistema. Asimismo, tomamos en cuenta mayor cantidad de
accesos (Proyecto Ruta Costera) y vías de evacuación bien equipadas.
Los resultados del modelo AHP para este escenario, se observan a
continuación:
Tabla 5.3: Resultados AHP Escenario Óptimo Zonificación

Fuente: Elaboración Propia

La alternativa “Borde Costero de Iloca Norte” resulta ser la más adecuada
para desarrollar la infraestructura turística de la zona, gracias a sus terrenos
planos predominantes y a la alta ponderación del riesgo moderado dentro de la
variable “Riesgo de tsunami”. Esto debido a que el sector donde se concentra la
urbanización en la actualidad, es un terreno de riesgo alto y por ende, el
desarrollo del turismo aquí sería limitado y podría llevar a un estancamiento de
la actividad.
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5.2.3.- Escenario Intermedio

Aquí planteamos un desarrollo turístico dentro de las áreas en las cuales el
riesgo por inundación es más bien moderado, ya sea zonas de terrenos planos
o zonas de riesgo alto protegidas. Estas últimas siempre y cuando cuenten con
las medidas necesarias de resguardo e información de cuáles son las áreas
más susceptibles y de la ubicación de las vías de escape.
Se asume la futura construcción del Proyecto Ruta Costera y el mejoramiento
de las vías de evacuación. Además de un posible acuerdo para una eventual
puesta en marcha del proyecto de alcantarillado.
Los resultados del modelo AHP para este escenario, se observan a
continuación:

Tabla 5.4: Resultados AHP Escenario Intermedio Zonificación

Fuente: Elaboración Propia

Al igual que en el escenario óptimo, el Borde Costero de Iloca Norte sigue
siendo la mejor alternativa para desarrollar la actividad turística en el balneario.
Por lo cual, la solución debiera consistir en concentrar la infraestructura de
turismo en aquel sector, instalando además espacios sustentables con el medio
ambiente y potenciando las actividades de esparcimiento en la zona de playa.
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Otro dato a tomar en cuenta, es que el desarrollo urbano de Iloca debería
concentrarse en áreas donde predominan las vías de evacuación 29, para
facilitar el progreso de un turismo seguro y acorde con las necesidades de los
turistas y de la población residente.

Todo esto, hace que este último escenario sea el más adecuado para
crear una correcta propuesta de zonificación del balneario costero.

5.3.- PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN

En base a los estudios de la zonificación del futuro PRC de Licantén, las
variables influyentes y la elección del Escenario Intermedio mediante el método
AHP; se propone una zonificación que cuente con sustentabilidad, seguridad y
equilibrio para el borde costero. Asimismo, se pretende que colabore con una
ordenación adecuada del balneario de Iloca, contribuyendo además con la
potenciación de la actividad más importante de la zona costera, como lo es el
turismo de playa.

Observamos a continuación la propuesta de zonificación, junto con la
respectiva descripción de cada uno de los usos de suelo definidos:

29

Las vías de evacuación dentro del balneario de Iloca, se concentran principalmente desde el
Estero El Huapi (latitud 34° 55’ 20’’, longitud 72° 10’ 45’’) hasta la Plaza de Iloca (latitud 34° 56’
29’’, longitud 72° 11’ 9’’).
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Figura 5.11: Propuesta de Zonificación para Iloca
Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth

5.3.1.- Zonas Urbanas
1. Zonas Urbanas Mixtas 1 (ZU-1)
Está definida como aquellas áreas en las cuales se permiten usos
predominantes

de

tipo

equipamiento

y

servicios

(comercio,

cultura,

esparcimiento, hospedaje, actividades productivas y otros) y en menor grado de
vivienda. Corresponden además, a aquellas caracterizadas por presentar la
mayor diversidad e intensidad de usos, es decir, aquellos sectores donde
confluyen

y

se

desarrollan

la

mayoría

de

las

actividades

urbanas

complementarias al uso residencial.

Es fundamental que las actividades de índole turística se desarrollen en
estos sectores, caracterizados principalmente por la abundancia de terrenos
planos desocupados, que podrían ser utilizados para la construcción de nueva
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infraestructura; así como también de la concentración de zonas seguras y de
evacuación en estas áreas. Estas zonas tienen una superficie total de 32,9 hás.

2. Zona Urbana Residencial 2 (ZU-2)
Corresponde al área preferentemente residencial desarrollada en el área
más segura contra riesgo de inundación. Se localiza en el sector denominado
“Los Daines”, en el norte del balneario, y en él también se observan zonas de
hospedaje con fines turísticos, compuestos fundamentalmente por casas u
hogares de veraneo. También debemos mencionar que su superficie
corresponde a 6,88 hás.

Es importante destacar que esta zona debe ser orientada exclusivamente
para fines residenciales, y no debiera ser recomendable para obras de turismo.

3. Zona Urbana Residencial 3 (ZU-3)
A diferencia de la ZU-2, esta zona se desarrolla en un sector con
inminente riesgo de inundación, la que en el futuro deberá contar con protección
basada en enrocados y de preferencia, se debe excluir de la actividad turística.
Está ubicada en el sector sur de Iloca, y actualmente cuenta con la Plaza de
Iloca, un Hotel, hogares y una diversidad de hospedajes tipo “Residenciales”.
Su superficie totaliza 12,83 hás.

En este sector no se permitirá instalar nueva infraestructura de turismo,
pero podrán funcionar normalmente los hospedajes existentes. Aunque se
recomienda que para un largo plazo, este tipo de construcciones sea
desalojado y puedan instalarse en las Zonas Mixtas, o bien, se concentren en
las laderas de la Loma El Rodeo, ubicada en ZU-3.
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Figura 50.12: Vista desde la playa de la zona “ZU-3”
Fuente: Fotografía Propia

4. Zona de Equipamiento Básico (ZEQ)
Se define como el área en el que se permitirá la instalación preferente de
servicios básicos, que complementan el desarrollo de la actividad turística. Se
entiende por equipamiento básico a la infraestructura relacionada con
educación, salud, seguridad, organizaciones sociales, entre otros. Esta zona
cuenta con una superficie de 5,22 hás. Actualmente, en esta zona se ubica la
tenencia de Carabineros y la nueva escuela básica de Iloca.

5.3.2.- Zonas Turísticas
1. Zona de Interés Turístico (ZIT)
Definida como un área estrictamente destinada a las actividades
recreativas, deportivas, esparcimiento y desarrollo del turismo. Además, esta
zona privilegia, en general, un bajo nivel de intervención o edificación con el fin
de propender a la conservación del terreno principalmente despejado de
construcciones u otro tipo de intervenciones, con lo que se recomienda el
desalojo de todo tipo de infraestructura residencial para evitar el peligro por
maremoto. La superficie de la ZIT, totaliza 13,24 hás.
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Aquí se podrán instalar actividades de esparcimiento, ya sean ferias,
parques de juegos, entre otras; además de estacionamientos para vehículos.
Asimismo, se considera la reciente construcción de un campo deportivo en el
norte del balneario dentro de la ZIT, pero no se permitirá la instalación de obras
de tipo urbano (viviendas, hospedaje, entre otros).

5.3.3.- Zonas Especiales
1. Zona de Áreas Verdes (ZAV)
Zona preferente para la instalación de áreas verdes, la cual podrá contar
también con kioscos de temporada, cabinas, caminos peatonales, muros de
contención y otro tipo de medidas de seguridad. Cuenta con una superficie de
10,8 hás.

Esta área fue definida de acuerdo a algunas propuestas para crear
parques de mitigación contra tsunami, las cuales aún no se han concretado
(SECPLAC Licantén, 2013). Pero es importante está delimitación ya que la
zona definida como ZAV, aún no cuenta con protección necesaria contra un
eventual peligro de inundación.

2. Zona Especial de Playa y Borde Costero (ZE-P)
Corresponde a la zona que sustenta el turismo dentro de la localidad de
Iloca. Los usos de suelo y actividades permitidas, dentro de esta zona, están
orientados a preservar la playa en su estado natural actual y de uso público.
Este sector especial de playa, posee un total de 23,08 hás. de superficie.
Se encuentra estrictamente prohibida la construcción de todo tipo de
infraestructura urbana.
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CAPÍTULO VI:

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

En el ámbito de la prospectiva, se denomina escenario a la descripción de
una situación futura y el encadenamiento coherente de sucesos que, partiendo
de la situación actual, permite avanzar hacia la futura o llegar a ella. La
construcción de escenarios se justifica porque si se identifica el futuro deseable,
será posible, retrocediendo, identificar las acciones necesarias para conseguirlo
(Gómez Orea, 2007). Para esta ocasión, pretendemos identificar cuales serían
los futuros más probables en el desarrollo del turismo en Iloca, trabajando en
conjunto con las organizaciones comunales y regionales, con el objetivo de
encontrar el futuro más adecuado para mejorar y potenciar esta vital actividad
económica en la comuna de Licantén.

Para realizar esta fase de escenarios prospectivos, nos basaremos en las
14 variables influyentes obtenidas en el Capítulo IV, las cuales nos ayudarán a
elaborar los escenarios: tendencial, óptimo e intermedio en los ámbitos turístico
y social del borde costero. Luego de este desarrollo prospectivo para el turismo
de Iloca, se procede a la validación de este método ante las autoridades
competentes (comunales y regionales), para escoger la mejor opción a futuro.
Finalmente, atendiendo a una visión futura del turismo para los actores
administrativos locales, se procede a la generación de un cuarto escenario
conocido como “Escenario de Consenso”, el cual nos ilustrará el futuro más
adecuado y más idóneo en materia turística de esta zona, junto con elaborar
propuestas estratégicas para llevarlo a cabo.
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6.1.- ESCENARIOS PROSPECTIVOS

Describiremos a continuación los diferentes futuros posibles en base a las
14 variables influyentes mencionadas en la introducción anterior. Cada
escenario cuenta además con un mapa ilustrativo que respalda la visión
correspondiente, los cuales pueden observarse detalladamente en el Anexo
Digital “Mapas por Escenarios”.

6.1.1.- Escenario Tendencial

En este primer escenario, observamos cómo sería la situación del
balneario de Iloca si es que existen inconvenientes en la organización esperada
del territorio, tomando en cuenta factores perjudiciales e indiferentes para la
situación turística de la zona:

Medio Físico-Natural: A pesar de la existencia de protección por
enrocados anti-inundaciones en el sector céntrico de Iloca, las playas del norte
del balneario (las más demandadas) no poseen protección alguna, debido a la
falta de compromisos para instalar proyectos de arborización de resguardo,
sumado a la escasa señalización del riesgo.
Suponiendo que en 2022 ocurra un nuevo tsunami (recordemos que un
terremoto es impredecible), tanto el impacto visual como el económico serían
ampliamente negativos, lo que podría llevar a una baja de turistas similar al
36% de 2011 (SERNATUR, 2012), para el año siguiente del eventual terremoto.
No podemos dejar de mencionar el alarmante problema de la contaminación del
río Mataquito, el cual aunque no afecta directamente al balneario de Iloca,
perjudica al paisaje de la puerta de entrada a la costa de Licantén, en la
localidad de La Pesca. A pesar de que se realizan medidas de fiscalización a la
planta de celulosa LICANCEL, no hay conciencia ambiental por parte de la
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planta, haciendo que el humedal presente se extinga en un corto plazo y
provocando la pérdida de especies nativas de este sector.

Medio Socioeconómico: El auge turístico reflejado en los años
posteriores al evento del 27F (un 64% de alza entre 2011 y 2012 según
SERNATUR), comienza levemente a declinar por diferentes causas, como los
graves problemas en la saturación de los servicios básicos, debido a la
inexistencia de alcantarillado (colapso en fosas sépticas), y los deficientes
servicios de agua potable y de electricidad, que acarrean recurrentes cortes del
sistema por el incremento de visitantes. Además, se hacen frecuentes los
asaltos, robos y otro tipo de delincuencia, haciendo del aumento de la población
flotante (un 70% en época estival) un problema prácticamente sin solución a lo
largo del tiempo, lo cual ha agravado la amenaza de que los turistas no visiten
la zona, prefiriendo otras localidades turísticas.
Además de lo anterior, el proyecto “Ruta Costera VII Región Norte” avanza
lentamente, haciendo que en 2022 aún no se habilite por completo la nueva
ruta, fomentando aún más la coexistencia de camiones pesados en la ruta J-60
y creando un alarmante atochamiento en el acceso a las localidades costeras,
debido al aumento proyectado de turistas (9.74830 para 2022) y también al
aumento de la población residente del borde costero (2.186 habs. proyectados
a 2022)31.

Medio Construido: Debido a la escasez de terrenos de uso público, no se
ha dado la posibilidad de construir más infraestructura pública en terrenos
seguros, por problemas con sus propietarios y falta de recursos financieros.
Esto último, también ha generado problemáticas en las propiedades construidas
en zonas de riesgo, cuyos dueños no pretenden abandonarlos a pesar de las
30
31

Este número se refiere al total esperado para la temporada estival (enero y febrero) en 2022.
El detalle de las proyecciones de población se observan en el Anexo “Proyecciones”.
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condiciones vulnerables de esta zona. Asimismo, hay callejones designados
como “Vías de escape” que son propiedades privadas y se encuentran cerrados
al público en general (ver Figura 6.1), sumando que el Plan de Reconstrucción
PRES ha demorado la construcción de nuevas vías (aunque el Centro Cívico ya
está construido) y también que algunas de sus señales son retiradas por
algunos habitantes sin cultura, empeorando su estado.
Siguiendo con el tema vial, la falta de estacionamientos ha generado una
situación preocupante por la alta cantidad de automóviles

presentes

(suponiendo la proyección de 2.186 habs. en 2022), que en ocasiones
necesitan estacionarse en las improvisadas playas de estacionamiento o en la
pequeña berma de la ruta, considerando la compleja geomorfología de la costa
y la existencia de playas de estacionamiento improvisadas.

Figura 6.1: Vía de escape abierta (izq.) y Vía de escape en propiedad privada (der.)
Fuente: Fotografía Propia

Marco Legal: La comuna posee un nuevo instrumento de planificación
territorial, el Plan Regulador Comunal (PRC), pero a pesar de ello han ocurrido
retrasos en la gestión municipal (cambios de mando, entre otros), con lo que la
elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) se puede
llevar a cabo indefinidamente, al igual que la propuesta de zonificación del PRC.
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Figura 6.2: Carta del Escenario Tendencial para Iloca
Fuente: Elaboración Propia
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6.1.2.- Escenario Óptimo

A continuación se ilustra cómo sería la situación del balneario de Iloca si
se produce el futuro más deseable en materia territorial, asumiendo que no
existan restricciones de medios, recursos, etc., para desarrollar libremente una
mejor calidad en el servicio turístico:

Medio Físico-Natural: Las autoridades municipales de la comuna de
Licantén, realizan esfuerzos exhaustivos para lograr un balneario más seguro y
más resguardado, por lo que se han instalado enrocados en todas las playas de
la zona sur y centro de Iloca, y se han creado zonas de mitigación a base de
parques de áreas verdes en las zonas de playa del sector norte.
Es importante considerar además que, el nuevo PRC facilita la disposición de
las nuevas zonas, la nueva vialidad propuesta y crea una zona especial de
playa similar a la planteada en la zonificación propia, con lo que se delimita
efectivamente esta área.
Por otra parte, para prevenir los inconvenientes en la contaminación del río
Mataquito, se han realizado conversaciones y reuniones entre actores
municipales y de la actividad maderera, llegando a un acuerdo concreto entre
ambas partes para reducir efectivamente los niveles de RILES (residuos
industriales líquidos) que han contribuido al deterioro del humedal del sector de
La Pesca. Además, se debe elaborar una Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA), para determinar si es factible realizar un proyecto de conservación de la
biodiversidad de la ribera del Mataquito.

Medio Socioeconómico: El auge turístico se mantiene íntegro por el
resto de los 12 años posteriores al tsunami de 2010. Los proyectos llevados a
cabo durante los primeros años han dado sus frutos, ya sean la instalación de
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alcantarillado (brindando mejores condiciones de salubridad), la construcción de
nuevos centros turísticos que cuentan con energía solar (creando más
alternativas para los visitantes y menor saturación de electricidad) y el
mejoramiento de la planta de agua potable (atendiendo propuestas de
factibilidad del servicio por parte del PRC). También, se crean campañas para
evitar problemas delictuales, que son motivadas por las autoridades
municipales y Carabineros de la zona; haciendo que el turismo en Iloca alcance
una cifra de visitantes mayor a los 9.748 proyectados a 2022, incluso superando
a emblemáticas comunas costeras de la región como Constitución y Pelluhue,
las más preferidas históricamente. Destacando además que se alcanza un total
de 2.062 habs. en el borde costero según INE (Ver Anexo N°1).
Otro factor relevante es que la nueva Ruta Costera comenzó su construcción
entre 2014 y 2015, siendo finalizada en 2016 y con esto se facilita el
poblamiento en las alturas de la Loma El Rodeo (ZU-7 de la zonificación
propuesta por el PRC) y los camiones madereros prefieren utilizar esta nueva
ruta, debido a su cercanía con los bosques. Además, se crean controles de
circulación de estos camiones durante la temporada alta32.

Medio Construido: Se adquieren terrenos de uso público en zonas
seguras, gracias a la venta de las propiedades sin uso por parte de sus dueños,
construyendo así edificios municipales, bomberos, etc. Asimismo, se decide
erradicar todo tipo de construcción aledaña a la costa de Iloca para construir un
parque costanero en su lugar, generando conciencia entre la población
residente sobre el riesgo por tsunami. Igualmente, se ponen en marcha
prontamente los proyectos del PRES, haciendo que en menos de 5 años las
vías de evacuación están equipadas con luminarias de energía solar, parques,
miradores, entre otros, en un 100%.
32

Una propuesta que pueda llevarse a cabo consiste en el uso de la ruta J-60 por parte de los
camiones sólo durante horas de la madrugada (0:00 a 7:00), mientras que en el resto del día se
utiliza la ruta alternativa K-16 (Lontué - Curepto), ingresando a Licantén por el Puente Lautaro.
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Figura 6.3: Carta del Escenario Óptimo para Iloca
Fuente: Elaboración Propia
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Su señal ética es mejorada para que los turistas sepan claramente donde se
encuentran estos senderos, al igual que las señales de identificación de los
atractivos turísticos, tomando en cuenta además que los residentes son
concientes de la mantención de ellas.
En materia de estacionamientos, se ha realizado un ensanchamiento
prácticamente total de la ruta J-60 dentro de los balnearios costeros, la cual
cuenta con veredas y más espacio para el aparcamiento, pero para llegar a ello,
diversas construcciones (que estrechaban la ruta) fueron demolidas y
trasladadas a sectores libres de riesgo. Además, se consolidan las playas de
estacionamiento en la zona “ZIT” de nuestra zonificación propuesta.

Marco Legal: Se ha invertido para crear nuevos proyectos en planificación
territorial, esta vez para reformular el anterior PLADECO de Licantén, esta vez
con vigencia establecida, y también se elabora un Plan de Desarrollo Turístico
(PLADETUR) para organizar de mejor forma la actividad turística de la zona
costera, además del turismo comunal propiamente tal.

6.1.3.- Escenario Intermedio

Finalmente observamos que ocurrirá en el balneario de Iloca al producirse
un futuro más razonable en las circunstancias sociales, turísticas, territoriales,
entre otras. Este escenario es el más realista en cuanto a las intervenciones a
realizar para mejorar la calidad del balneario turístico:

Medio Físico-Natural: La municipalidad trabaja de forma idónea, en
conjunto con pobladores de la zona y con sectores privados que deseen invertir
en seguridad para la costa, logrando que se instale mayor protección en las
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zonas actualmente desprotegidas (enrocados en el sector centro y sur, y áreas
verdes u otro tipo de protección a definir en el norte).
Además, la zonificación propuesta por el PRC ha definido con certeza las áreas
de construcción en los balnearios costeros, a pesar de no poseer zonas
especiales de playa.
En el ámbito de la contaminación del río Mataquito, se ha llevado a la necesidad
de elaborar una EIA para analizar la paulatina dilución del hábitat de la fauna
costera del principal río de Licantén, identificando el impacto generado tanto por
la planta LICANCEL, como por los visitantes que arrojan desperdicios en la
zona. Lo anterior a podido generar un proyecto de prevención, mantenimiento y
conservación de los humedales del Mataquito, para preservar este imponente
atractivo turístico de la comuna en general.

Medio Socioeconómico: El apogeo del turismo se ha mantenido gracias
al trabajo comunitario entre los actores municipales y los dirigentes vecinales, a
partir de las labores propias de la costa (pesca artesanal, artesanía, etc.).
También, en materia de servicios básicos, la instalación de alcantarillado
constituye un novedoso sistema de conducción de desechos en la costa, y
además se realizaron estudios para mejorar la problemática de los
resentimientos del agua potable y la electricidad en temporada alta. En el
ámbito social, ha sido muy importante la realización, por parte del municipio, de
campañas para crear conciencia turística hacia los visitantes, evitando que
aumenten los actos delictuales. Con esto, Iloca a contribuido a que la comuna
de Licantén logre un desarrollo creciente, al punto de igualar a las comunas
regionales que se sustentan mayormente con el turismo costero.
Esto último se ha logrado también con la construcción de la Ruta Costera, la
cual se ha dispuesto a partir de los años 2018 y 2019, pero la mayoría de los
turistas utiliza la principal ruta (J-60), ya que la remozada nueva ruta es
preferida por los camiones madereros. Por ello, el turismo en Iloca ha
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progresado notablemente en cuestiones de vialidad, lo cual ha bordeado el
número de la proyección esperada de 8.548 visitantes (ver Anexo N°1
“Proyecciones”), aunque se han evitado largos atochamientos durante los
períodos de mayor demanda, gracias a los controles adecuados por parte de
Carabineros. Asimismo, el resultado del Censo 2022 arroja un valor cercano a
los 2.186 habitantes para la costa, estimados por nuestra parte.

Medio Construido: La aprobación del PRC, en 2014, ha favorecido la
construcción de servicios públicos en zonas seguras, regulando la edificación
de asentamientos de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (OGUC)33, así como también de la construcción paulatina de la
vialidad propuesta dentro del balneario propiamente tal. Debido a la dificultad en
generar conciencia ante los residentes, en materia de asentamientos en áreas
de riesgo, se realizan reuniones entre el municipio y los habitantes para llegar a
un acuerdo efectivo en la obligatoriedad de construir fuera de la zona de playa,
conforme a lo expuesto en el nuevo PRC. Además, se vio en la necesidad de
aprobar en forma rápida los proyectos esenciales del PRES, es decir, el Centro
Cívico y el equipamiento de las vías de escape. Aquellas poseen sistema de
luminarias a base de paneles fotovoltaicos y señal ética adecuada. Esta última
propiedad también se observa con claridad a la entrada de cada balneario, en
donde se muestra una gran señal que ilustra de forma general las vías de
evacuación, los atractivos, entre otros.
Respecto al aparcamiento, el ensanchamiento de la ruta es producido en los
sectores con mayor disponibilidad de terrenos, es decir, donde no existen
edificaciones relativamente cercanas a la ruta; esto debido a la imposiblidad de

33

La elaboración del Plan Regulador de Licantén se basa en la adecuada construcción de
asentamientos por intermedio de lo expuesto en la OGUC.
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Figura 06.4: Carta del Escenario Intermedio para Iloca
Fuente: Elaboración Propia
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erradicar las construcciones que estrechan la principal vía de acceso. También,
las playas de estacionamiento ubicadas en las cercanías de la playa, poseen
una total protección por enrocado y barreras anti inundaciones.

Figura 6.5: Terreno en el que se construirá el Centro Cívico del borde costero
Fuente: Fotografía Propia

Marco Legal: El establecimiento del nuevo PRC de Licantén incentiva la
formulación de nuevos planes territoriales (PLADECO, Planes Intercomunales,
etc.) para organizar tanto el territorio como la economía local. Asimismo, ha sido
de suma importancia la formulación de un PLADETUR bien definido, generando
un mayor sustento en la actividad turística de las localidades costeras de Iloca,
Duao y La Pesca.

6.2.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE ESCENARIOS

Como fase inicial a este análisis, realizamos un taller de prospectiva junto
a la Junta de Vecinos de Iloca, cuyo objetivo es la exposición de los escenarios
mostrados anteriormente y también la elección del escenario más conveniente.
Posterior a este trabajo en conjunto con los actores vecinales, se procedió a
validar la alternativa escogida junto con las autoridades comunales y regionales,
las cuales nos sugirieron una serie de propuestas para robustecer el contexto
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del futuro elegido, las cuales también se apoyan en las estrategias
determinadas anteriormente en la Matriz FODA.

6.2.1.- Escenario de Consenso

Los actores comunales y vecinales del borde costero, eligieron el
Escenario Intermedio como el más factible para concretar el desarrollo del
territorio costero (ver Certificado de Validación de Variables en Anexo N°4). Por
ello, las propuestas acogidas se basan en esta alternativa, la cual se refuerza
con el llamado Escenario de Consenso, el cual consiste en el escenario ideal
más apropiado para llevar a cabo la imagen objetivo de nuestro trabajo, la cual
es el fomento y potenciamiento de la actividad turística en el balneario de Iloca.

Medio Físico-Natural: Para reparar los inconvenientes en materia de
riesgos, se decide delimitar el peligro existente efectivamente con la elaboración
de un Plan Maestro en Iloca, tomando en cuenta todo tipo de resguardo en esta
zona costera, ya sean el sistema de enrocados y un novedoso proyecto de
arborización en las playas de la zona norte del balneario, sumando a esto la
nueva zonificación costera propuesta por la Unidad de Planificacion y Desarrollo
Regional del Maule en 2014.
Por otra parte, la planta de celulosa LICANCEL realiza un programa de
monitoreo efectivo y sin irregularidades para comprobar si los niveles de RILES
son lo suficientemente altos para provocar pérdidas en la fauna de este hábitat,
generando una restauración del ecosistema de la desembocadura del río
Mataquito. Es importante señalar que se ha elaborado una EIA para permitir el
control y la calidad de las aguas del Mataquito, haciendo posible que las
especies retornen a habitar este destacado atractivo turístico.
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Medio Socioeconómico: La realización de programas de capacitación
para las micro, pequeñas y medianas empresas locales han permitido la
formación de nuevos trabajadores en turismo, con el objetivo de mantener el
auge turístico a lo largo de los últimos 10 años. Asimismo, en el ámbito de los
servicios básicos, se gestionan fondos regionales y particulares para conseguir
la instalación del alcantarillado, pero previamente se disponen de más pozos
profundos para evitar resentimientos. También se mejora la planta de
tratamiento y se realiza un monitoreo constante de los servicios eléctricos.
Sobre el tema social, la municipalidad toma diversas medidas para mejorar esta
situación, ya sean la creación de planes de seguridad y un innovador plan de
contingencia de emergencia, el cual sugiere la instalación de cámaras de
seguridad en los balnearios. Lo anterior ha facilitado la imagen turística de Iloca,
mejorando además el equipamiento y por sobre todo, la conciencia turística a
través de diversos programas.
También ha colaborado la implementación de la Ruta Costera, dispuesta en el
año 2018 por la SEREMI de Obras Públicas del Maule, pero a la vez se ha
mejorado la Ruta J-60 con mayor seguridad vial, más alternativas de acceso y
el refuerzo de la señal ética. Gracias a estos factores, la actividad turística del
borde costero se ha podido llevar a cabo en épocas donde no había alta
demanda, brindando sustentabilidad en esta materia durante todo un año.

Medio Construido: Ha sido de fundamental importancia que las personas
propietarias de terrenos cercanos a la planicie costera, atiendan las exigencias
de la OGUC y del PRC para que en lugar de viviendas construyan
establecimientos que beneficien al turismo, como nuevas ferias, parques,
playas de estacionamiento, etc. Sin embargo, en caso contrario, deben proteger
obligatoriamente sus asentamientos. Igualmente, estas exigencias han sido
aplicadas eficazmente para la instalación de servicios públicos en áreas libres
de riesgo. Esto último gracias a la construcción del consolidado Centro Cívico y
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también de las remozadas vías de evacuación, las que cuentan con una mejor
calidad de superficie (carpeta), luminarias, parques para la estancia y señal
ética adecuada. Por lo mismo, se hacen actividades culturales para los turistas,
con el objetivo de saber qué hacer al momento de un tsunami y de informarse
respecto a la ubicación de las vías. Estos mismos programas culturales deben
ser atendidos además por los residentes, para evitar daños en las señales y
otros servicios de utilidad para los visitantes.
En materia de estacionamientos, el ensanchamiento de la principal vía ha sido
posible gracias a la expropiación de diversos terrenos que no cuentan con
edificaciones, y ha sido además de suma importancia que la ruta cuente con
aceras en los sectores mayormente transitados y con nuevos recintos
adecuados para el estacionamiento, que cuentan con protección por enrocado
en el caso de los ubicados en las cercanías de la playa.

Marco Legal: El marco legal se ve beneficiado no sólo con el PRC de
Licantén, sino que con la creación del nuevo Plan Intercomunal del Mataquito y
el Plan Maestro de Iloca. Pero también se han desarrollado las gestiones para
la formulación del nuevo PLADECO y el PLADETUR comunal, gracias a la
postulación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

De acuerdo a lo propuesto por las autoridades (ver Certificado en Anexo
N°5), el balneario de Iloca se verá favorecido principalmente con la concreción
de diversos planes de desarrollo en materia legal, con lo que es posible que
para el año 2022 esta zona costera se consolide como un centro turístico
importante dentro de la región. Sin embargo, es necesario que se eviten los
retrasos en la aprobación de ellos, debido a los cambios en la gestión municipal
y otros factores; ya que de lo contrario se puede correr el riesgo de que el
aumento consecutivo de visitantes pueda perjudicar el estado de este
importante balneario costero en la temporada de mayor demanda.
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CAPÍTULO VII:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El balneario costero de Iloca en la actualidad dispone de condiciones
naturales que permiten el desarrollo de la actividad turística, tanto en la
localidad en cuestión como en el resto de los balnearios de la comuna de
Licantén. Entre las propiedades que facilitan este desarrollo se distinguen: su
amplia costa y su diversidad de recursos naturales, lo cual favorece
principalmente el turismo de sol y playa. Sin embargo, algunos atractivos se
consideran como potenciales debido a que sus accesos son complejos, no
poseen señal ética adecuada, entre otros factores.

En este litoral costero históricamente se ha observado una alta demanda
de turistas, aunque se ha realizado de forma espontánea y sin planificación por
parte de las autoridades comunales. El problema radica en que el actual
conocimiento de Iloca por gran parte de la población chilena, dado el último
terremoto y tsunami de 2010, ha provocado que la demanda turística pueda
incrementarse con el paso de los años y pueda alcanzar un alza del 40% de
visitantes en 2022, respecto a lo observado en el verano de 2012.

Tomando en cuenta los diversos problemas organizacionales que posee
este foco de turismo costero de la provincia de Curicó, es de fundamental
importancia que la Municipalidad de Licantén primeramente centre sus
esfuerzos en mejorar la disposición de la infraestructura pública y la correcta
planificación y/o zonificación del territorio costero, con el fin de evitar problemas
sociales por el crecimiento espontáneo de turistas y los resentimientos de los
servicios básicos. Lo anterior permitiría que en el futuro se desarrolle
adecuadamente una eventual planificación de la actividad turística de la zona
costera, junto con incentivar la conciencia turística por parte de la comunidad,
con el fin de proteger los recursos y mejorar los servicios disponibles.
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Es inevitable que la población flotante aumente conforme pase el tiempo,
por lo que se hace necesario que en un corto plazo se consoliden los diversos
proyectos en materia de mitigación del riesgo por tsunami, ya que según lo
observado en los diagnósticos de subsistemas y en los resultados finales del
método MIC-MAC, los inconvenientes resultantes por la catástrofe del 27F son
los más preocupantes para tomar en cuenta en la mejora de la infraestructura
pública y social del balneario, así como también de la actividad turística
propiamente tal.

Para lograr lo anterior, es importante que se genere un efectivo trabajo
entre el municipio de la comuna y los vecinos de Iloca, debido a las gestiones
problemáticas entre ambas partes que tradicionalmente se han observado en la
localidad. Debe ser necesaria la correcta planificación entre estos actores si es
que se pretende que Iloca sea un centro turístico fortalecido social y
territorialmente hablando.

Respecto a los recursos teóricos utilizados en el presente trabajo,
podemos señalar que el método de planificación de Gómez Orea resulta ser
muy útil para efectos de la identificación de los diferentes problemas que
aquejan a la disposición territorial de una comunidad, permitiendo la elaboración
de diversas visiones a futuro del progreso de ella. Sin embargo, en esta
investigación no se procedió a la formulación de las etapas de Planificación y
Puesta en Marcha, debido a que son fases netamente gubernamentales y
deben ser sugeridas para su realización por el ente municipal, en este caso la
Municipalidad de Licantén. Por ello, las propuestas presentadas en este trabajo
debieran ser una guía para quiénes deseen elaborar una nueva metodología
para colaborar con el desarrollo de la actividad turística de Iloca, o bien, del
resto de los balnearios comunales.
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Por otro lado, en el caso del método de prospectiva estratégica de Godet,
su metodología resulta ser más técnica y más compleja que la de Gómez Orea,
ya que pretende la manipulación de diversos softwares algorítmicos para
determinar sofisticadamente variables y otros tipo de factores relevantes en un
estudio determinado. En el presente trabajo sólo se desarrollaron las fases de
Método de Expertos (Encuesta Delphi) y Análisis Estructural (Método MICMAC), ya que este estudio se centra en el diagnóstico de una pequeña
localidad costera, por lo cual este método se realizó de un modo simplificado,
con el objetivo principal de hallar las variables más influyentes en el ámbito
turístico. El resto de los métodos sugeridos por Godet pueden ser utilizados en
futuras investigaciones de planificación y prospectiva, preferentemente al existir
una significativa cantidad de actores influyentes y un amplio espacio
morfológico en el territorio a analizar.

Finalmente, como conclusión general, se destaca que es ampliamente
posible mejorar a través de la planificación territorial no sólo la actividad
turística, sino que además otro tipo de actividades productivas que pretendan
mejorarse, tanto en la comuna de Licantén como en otras localidades que
también deseen potenciar actividades esenciales para su desarrollo. Sin
embargo, esta propuesta se hace nula si es que no existe un claro consenso
entre las autoridades gubernamentales y la comunidad residente de la zona a
estudiar, ya que la participación ciudadana es una variable trascendental para
lograr progresos en las actividades económicas, sociales y organizacionales,
con el objetivo de obtener un futuro estable y sustentable en estas materias
antes mencionadas.
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ANEXO N°1: PROYECCIONES
En este anexo ilustraremos diferentes proyecciones, ya sea en el ámbito del
crecimiento de la población y en el aumento de los turistas que visitan la zona
costera. Estas proyecciones fueron generalmente calculadas hacia el año 2022,
pero algunas se proyectaron para el año 2012, debido a que en los datos del
reciente Censo de 2012, la unidad mínima de análisis es la comunal y no se
cuenta con información referida a ciudades, pueblos, distritos censales, entre
otros.
Cada proyección fue realizada con el método de Regresión lineal, el cual
modela la relación entre una variable dependiente (Y), las variables
independientes (Xi) y un término aleatorio ε.

Donde, Yt es la variable, Xp son las variables independientes y βp son los
parámetros que miden la influencia que las variables explicativas tienen sobre
Yt.
Observamos a continuación cada una de las proyecciones que se utilizaron
para el estudio de la población actual y/o futura del borde costero:
Tabla N°1: Proyección para 2012 de la población del Distrito Censal de Iloca

Año
1992
2002
2012

Población Urbana
379
345
331

Población Rural
989
1.175
1.491

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N°2: Proyecciones para las localidades costeras de la comuna, hasta 2022

Año

Iloca

Duao

La Pesca

1982
1992
2002
2012
2022

285
435
365
442
482

125
132
605
767
1.007

279
338
496
588
697

Total Borde
Costero
689
905
1.466
1.797
2.186

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°3: Proyecciones de turistas que visitan la comuna en temporada estival (Enero y
Febrero), hacia 2022

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Turistas Época
Estival
5.348
3.41134
5.748
6.148
6.548
6.948
7.348

Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Turistas Época
Estival
7.748
8.148
8.548
8.948
9.348
9.748

Fuente: Elaboración Propia
Tabla N°4: Proyecciones de población según INE, desde 1990-202235

Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Pob. Borde Costero
1.564
1.591
1.616
1.642
1.666
1.691
1.702
1.716
1.730
1.741
1.756
1.768
1.782
1.796
1.810
1.822

Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Pob. Borde Costero
1.836
1.850
1.862
1.875
1.893
1.905
1.917
1.932
1.945
1.961
1.972
1.984
1.999
2.011
2.021
2.047
2.062

Fuente: INE, 2008

34

El total de turistas en 2011 fue omitido en la proyección realizada, debido al brusco descenso de
visitantes a causa del terremoto de 2010. La estimación supone un aumento espontáneo de turistas en la
comuna de Licantén hacia 2022, sin tomar en cuenta alguna catástrofe que disminuya la cantidad de
visitas.
35
El estudio es a nivel comunal, pero dado el porcentaje promedio de los habitantes del borde costero de
la comuna (un 25%), se obtienen aquellas proyecciones.
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ANEXO N°2: DESARROLLO DEL MÉTODO MICMAC
Para la realización del método MIC-MAC, se introdujeron las 45 variables de
estudio dentro de una Matriz de Influencias Directas (MID), la cual debe tener
valores entre 0 y 4, siendo:
 0: Influencia nula
 1: Influencia baja
 2: Influencia media
 3: Influencia alta
 4 (representado con la letra P): Influencia potencial
Posterior a la introducción de los valores numéricos en la matriz, el programa
MIC-MAC realiza una cierta cantidad de iteraciones para el correcto cálculo de
la Matriz de Influencias Indirectas (MII), con lo cual se obtienen las respectivas
variables influyentes para nuestro estudio de la prospectiva estratégica del
turismo en Iloca. Ambas matrices (MID y MII) se observan en el Anexo Digital
adjuntado con este trabajo.
El comparativo entre las variables de influencia directa y las variables de
influencia indirecta se observa a continuación:

Figura N°1: Variables clasificadas de acuerdo a su influencia
Fuente: Elaboración Propia a partir de MICMAC

La determinación de las 14 variables se procedió gracias al Plano de InfluenciaDependencia, el cual consiste en un gráfico de cuatro cuadrantes que
representan los distintos comportamientos de las variables analizadas, a saber:





Cuadrante N°1: Variables de entrada (Alta influencia y baja dependencia)
Cuadrante N°2: Variables de enlace (Alta influencia y alta dependencia)
Cuadrante N°3: Variables resultado (Baja influencia y alta dependencia)
Cuadrante N°4: Variables excluidas (Baja influencia y baja dependencia)
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Para este trabajo se procedió a optar por las “variables de entrada”, es decir, las
que tienen una alta influencia y una baja dependencia, ya que se deben tomar
en cuenta los factores que sean más influyentes en el tema turístico, con el fin
de potenciar y fomentar esta vital actividad de la costa de la comuna de
Licantén. A continuación, observamos la determinación de las 14 variables
dentro del cuadrante denominado Variables de entrada:

Figura N°2: Mapa de influencias y dependencias indirectas
Fuente: Elaboración Propia a partir de MICMAC

Las variables aparecen graficadas según su nombre corto (ver Anexo Digital),
en donde además se puede apreciar que las variables de mayor influencia son:
“Zona con un latente riesgo de tsunami” y “Las vías de evacuación son
improvisadas y no poseen medidas adecuadas”.
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ANEXO N°3: CERTIFICADO INEXISTENCIA DE PLAN REGULADOR
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ANEXO N°4: CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES
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ANEXO N°5: CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE ESCENARIOS
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