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Introducción. 

La Subsecretaría de Turismo para dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. N° 172 del año 2011 

que rige el procedimiento para la declaración de Zona de Interés Turístico (ZOIT) y de acuerdo a lo 

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

Estado, que opera como un espacio para invitar a las personas a participar e incorporar sus 

opiniones para el mejoramiento de la gestión pública.  

 

Información. 

Se realizó el proceso de consulta ciudadana de la postulación a Zoit del sector de Lago Rapel, 

perteneciente a las comunas de Las Cabras, La Estrella y Litueche. El día 15/10/2013 se dio inicio al 

proceso de consulta ciudadana, finalizando este el día 06/11/2013, esta consulta se informó en la 

web de la Subsecretaría de Turismo y se realizó a través del portal consultaciudadana.economia.cl, 

en esta consulta se recibieron 226 (doscientas veintiséis) opiniones ciudadanas, ver anexo. 

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

Subsecretaría de Turismo observa lo siguiente: 

 

1) Observaciones Generales a la postulación:  

La totalidad de las opiniones realizadas fueron de apoyo por parte de la ciudadanía a la 

iniciativa. 

2) Observaciones en relación al polígono: 

La mayoría de las opiniones recibidas son de apoyo, salvo una que propone la ampliación de 6 

kilómetros hacia el sur-oeste del polígono. El polígono propuesto es presentado por la parte 

interesada, que corresponde a Codepra. 

3) Observaciones referentes a: 

a) Visión  

Se presenta una opinión la cual no está orientada a la visión presentada. 

b) Objetivos generales 

No se presentaron opiniones. 

c) Objetivos específicos de la propuesta 

No se presentaron opiniones. 
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d) Estrategia de desarrollo turístico 

No se presentaron opiniones. 

e) Oportunidades de inversión 

No se presentaron opiniones. 

f) Conservación del patrimonio turístico 

No se presentaron opiniones. 

g) Análisis FODA 

Se presenta una opinión en relación a Amenazas, la cual no es referente a lo presentado 

en el formulario y hace referencia a acumulación de sedimentos. 

 

 

 

 

 

 



Declaración de Zona de Interés Turístico sector Lago Rapel de las comunas de Las Cabras, La Estrella y Litueche

Resultado Encuesta

Item: Observaciones generales a la postulación
Pregunta: 

Respuesta: ¡¡¡ Qué excelente noticia!!!.  Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medio ambiente limpio y puro y el Lago
lleno de agua durante todo el año, fomentando el turismo y el trabajo para sus habitantes.
Respuesta: Al igual que muchos otros Santiaguinos, tengo una propiedad a orillas del Lago Rapel que me sirve para descansar algunos fines de semanas y
durante las vacaciones de verano. Allá disfruto de la naturaleza, pues junto a varios vecinos hemos plantado gran cantidad de árboles y plantas.
Lamentablemente hay actividades que nos provocan daño y/o malestar. En primer lugar, los criaderos de cerdos por la zona de la Estrella, de donde
emana tal cantidad de gases que los malos olores se huelen aún a varios kilómetros de distancia. También el vertido de fertilizantes y pesticidas en los
afluentes del lago producen contaminación de las aguas y mortandad de peces y a veces aves. Por último, basuras que se vierten al lago o sus afluentes
terminan ensuciando aguas y riberas. Espero que mediante la declaración de ZOIT se pueda exigir a los vecinos responsables de estas contaminaciones a
tomar las medidas necesarias para evitarlas a futuro y de esa forma permitir a los visitantes del Lago a disfrutar del mismo. Por ello apoyo resueltamente
la iniciativa del Codepra.
Respuesta: Excelente iniciativa, Rapel es el Lago mas grande y descuidado que existe cerca de Santiago, y con esta medida se podrá potenciar el Turismo
a sus habitantes y se podrá proteger el ecosistema.
Hasta los pejereyes se murieron.
Felicitaciones y sigan con la iniciativa
Atrentamente
Alan Lolic
Respuesta: esta iniciativa es de gran importancia para el futuro del lago rapel y pueblos vecinos. El desarrollo turistico y de cuidado del medio ambiente
de la zona que promueve esta iniciativa, generara mejor calidad de vida a todas las localidades rurales que interactuan con el lago y preservara una zona
de gran potencial turistico.

felicitaciones.

Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno
Respuesta:  Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.

Respuesta: Me parece indispensable para el progreso de la zona y para el bienestar de
los habitantes que se declare Zoit ya que de lo contrario afectará muy negativamente a la comunidad.
Respuesta:      Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua. Ayudara al
desarollo turistico de la region creando muchos nuevos empleos al tener un mayor desarollo de la actividad turistica
Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno, y mejorara el
medioambiente en el lago artificial mas grande de latinoamerica.
Respuesta: - Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: Me parece muy importante que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y el Lago lleno de agua. Será un
gran avance para lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel.
Respuesta: Al fin se toma en cuenta un tema tan importante para la zona y su gente.
Respuesta: Como Rapelino nacido y criado, espero que prospere la postulación al ZOIT de manera de darle la real importancia que tiene este gran pulmón
acuático de la región. Toda mi vida he ido al lago (42 años) desde Santiago y hoy estoy haciendo lo mismo con mis hijos. Es impresionante como cambia
el Lago cuando hay un par de años con buena altura de agua. Revive todo el sector, todos los que rodean el lago se benefician de sus visitantes, hay mayor
desarrollo de deportes, mayores competencias, etc. Es un circulo virtuoso que hay que mantener. Tengo muy buenos recuerdo de niño donde se hacían
muchas mas actividades que las que hoy se hacen. Pero poco a poco ha habido mayor entusiasmo en organizar todo tipo de actividades y eso alegra todo
ambiente.
Por otro lado me apena muchísimo cuando escucho a gente que ha vivido décadas en Santiago, y no conocen Rapel. Es una oportunidad para todos, el
poder disfrutar de sus bondades, y para aumentar estas alternativas deben haber inversiones que permitan llegar a mas gente, y para eso, hay que darle
seguridad a esas inversiones de que puedan tener clientes y consumidores todo el año o por lo menos los meses de verano. En ninguna parte, una
inversión turística se financia con solo 3 meses de venta. Con la declaración de ZOIT se pueden elaborar planes de desarrollo con una base mucho mas
solida y certera, y eso es muy rentable para todos.
No solo como Rapelino sino como Chileno bien patriota, por favor den a la brevedad el rango ZOIT de manera de seguir progresando.
Viva Chile!!!!
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de ZOIT
Respuesta: Quiero felicitar y adherir a esta gran iniciativa que propende a evitar la grave  contaminación que actualmente está generando la agroindustria
y nos permitirá a nosotros y las nuevas generaciones disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: AL FIN ESTAMOS EN PRESENCIA DE UNA INICIATIVA CLARA PARA EVITAR LA CONTAMINACION DE LA
AGROINDUSTRIA Y NOS PERMITIRA DISFRUTAR SIN DESAGRADOS LAS BONDADES DE ESTA ZONA TAN ATRACTIVA
TURISTICAMENTE. ESTA SITUACION BENEFICIARA SIN DUDA A LA GENTE DE ESTE SECTOR.
Respuesta: Es el área turística habitada más grande cerca de la capital. Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un
medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua. Sumado al hecho de que en el área se encuentran muchas inversiones privadas.
Respuesta: Que bueno que se vaya a considerar Zona de Interés turístico esta zona del lago Rapel.  Hay mucha gente que vive y trabaja ahí, y que la pasa
muy mal cuando las condiciones del lago disminuyen el turismo y por tanto sus fuentes de trabajo
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Respuesta: Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo
Respuesta: La zona de Rapel se ha transformado en un importante refugio de aves silvestres las cuales han sido desplazadas de las zonas fruticolas de la
sexta region.EN MI PROPIEDAD HEMOS IDENTIFICADO SOBRE 25 ESPECIES QUE HACEN
DEL JARDIN SU HABITAT PARA REPRODUCIRSE Y ALIMENTARSE EN INVIERNO Y PRIMAVERA.Puedo citar
cachuditos-chArcanes-tencas-diucones-diucas-zorzales-
tordos-picaflor chico-picaflor gigante-chincoles.En los cerros aledaños Aguilas-chunchos-tiuques etc.Por lo anterior APRUEBO PROYECTO !!!!
Respuesta: Es fundamental que el lago Rapel se declare ZOIT y que mantenga una cota mínima aceptable!
Respuesta: Me parece una muy buena iniciativa. Tenemos poco y nada de lagos o embalses en la zona central. conozco RAPEL, es cercano, y buen lugar
que opera gracias a la inversion particular y de los habitantes de la zona. Se ve mucho potencial  por lo que puede ser claramente un foco turistico
importante. Lamentable hoy es que bajan mucho el nivel del lago.
Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT a la zona del Lago Rapel , ya traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno
Respuesta: -       Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
-       Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
-       Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
-       Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: Sera un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT
Respuesta: Es absolutamente necesario declarar Zoit la zona del Lago Rapel, con el fin de cuidar y preservar el medioambiente, el paisaje y las fuentes
laborales. Se trata de una iniciativa  que realmente ayudara a contar con el lago lleno, evitando el embancamiento y tener el agua limpia, sin olores
desagradables y porque no aguas limpias, libres de contaminaciones de la Minería y Agroindustria.
Por favor declarar zona Zoit , será de gran utilidad para mantener al menos el desarrollo turístico y la calidad de vida de la gente que vive en la zona.
Excelente iniciativa.!!!!!
Respuesta: Esto era algo largamente esperado por las personas de escasos recursos que viven en la zona ya que traerá un desarrollo económico para el
sector
Respuesta: POR FIN ALGO DE POSITIVO PARA TODOS LOS QUE FUERON OLVIDADOS AL ENTREGAR EL ESTADO EL
APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO RAPEL A  UN NUEVO DUEÑO
Con  declarar como ZOIT al lago Rapel y una franja que lo rodea, el Estado estaría finalmente devolviendo a los ribereños del lago una situación que
gracias a la ENDESA cuando era empresa CORFO, se había desarrollado durante los primeros 20 años de vida del aprovechamiento hidroeléctrico Rapel.
Dicho proyecto fue ejecutado  después que un estudio de factibilidad Tecno-Económico” justificó su construcción. Durante 20 años la ENDESA-CORFO
operó la central conforme al antedicho estudio, lo que atrajo todo un desarrollo de diversos tipos alrededor del lago-embalse. La misma
ENDESA-CORFO, volvió a vender terrenos que le sobraban para permitir allí un desarrollo de tipo turístico.
Desgraciadamente, el ESTADO al vender ENDESA-CORFO al sector privado, no se preocupó de analizar la situación medio-ambiental que se había
consolidado en la zona, y no dictó CONDICIONES QUE DEBÍAN RESPETAR LOS NUEVOS DUEÑOS  DEL EMBALSE.  (cosa normal que se
practica en otros lugares en consideración de una nueva situación).
Con  declarar como ZOIT Lago Rapel y zonas vecinas, el Estado finalmente estaría devolviendo algo a ciudadanos que fueron despojados con la
privatización de la ENDESA-COREFO.
Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua. como lo tuvimos durante 20
años lo que fue considerado por el programa de operación proyectado para el lago,
 Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
Tambien felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
Por fin una iniciativa clara que evite la contaminación provocada por la  agroindustria y nos permita recuperar un universo del cual todos los que
dependemos del lago podamos recuperar.

Respuesta: Me alegro mucho de que Rapel sea declarado ZOIT pues no solo es un excelente destino para los deportes y la vida familiar sino que su clima
es muy beneficioso para la salud, especialmente para las personas con dificultades de origen respiratorio como el asma.
Su aire seco y limpio es mucho mejor que el de la costa.
Esperamos que la ZOIT nos ayude a mantenerlo limpio y sin contaminación.
Respuesta: Gran iniciativa, esperada por todos, para asegurar la preservación del lago y su entorno y evitar la contaminación del área. Para ello, se
requiere de un nivel del embalse que sea estable.
Respuesta: Me parece muy positivala iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel ya que contribuirá a dotar de un mayor bienestar a la gente que
trabaja en su entorno.
Respuesta:  Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.

Respuesta: Me alegra muchísimo la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en la zona,
menor contaminación por parte de las agroindustrias y potenciara turísticamente a la región.
Respuesta: Felicitaciones por la iniciativa de declarar ZOIT la zona del lago Rapel.  Hace más de 15 años que visitamos la zona como turistas y hemos
sido testigo de la decepción e incertidumbre que les ovaciona a los lugareños las variaciones intermitentes del nivel alto del lago, repercutiendo
fuertemente en sus fuentes de trabajo.  Además Rapel es un lugar cercano a Santiago, con muchos camping que otorga las posibilidades a un gran número
de personas de una sana recreación y contacto con la naturaleza a precios moderados.  Otro item importante es poder contar con mayores recursos para
entregar mayor seguridad a los lugareños y turistas respecto a la circulación peatonal que hoy es un riesgo constante transitar por la verma y sin veredas,
con camiones descomunales transitando por una carretera angosta y desprotegida para sus habitantes.  Esperamos que con la aprobación de esta inciativa,
se puedan mejorar estos y otros aspectos y avanzar en el bienestar de esta Zona, Gracias!
Respuesta: Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Atentamente
Enrique Redlich Maier
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Respuesta: Es una muy buena noticia que se declare zona turistica la Zona del Lago Rapel, especial alegria por las familias que viven alrededor del lago y
trabajan  y mantienen a sus familias,  Tales como La Famili Millares en el Estero.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medio ambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Respuesta: ojala Rapel sea declarada ZOIT por los siguientes puntos:
1) Una zona digna de vivir en ella para lugareños y turistas. Digna desde el punto de vista de no tener aguas contaminadas y aire libre de olores de
chancheras que hacen irrespirable muchas veces el aire de Rapel. Cada vez que sopla viento del sur oeste. Basta con tirar una línea en esa dirección desde
el centro del lago para pasar seco por arriba de las chancheras que contaminan nuestro aire. ¿Habrá que hacer presiones como con Freirina?
2) Genera empleo para los lugareños al no "fugarse" los veraneantes por malos olores o lago con cota de agua muy baja como para aprovechar los
atractivos náuticos de la zona.
3) Genera inversiones en la zona, en beneficio directo para las familias de la zona, así como un lugar más de esparcimiento para todos los chilenos que
mejoren su calidad de vida con mayor cantidad de lugares de esparcimiento familiar.
4) Desarrollo de actividades náuticas para mejorar la capacidad y calidad náutica del país cuyo territorio completo es colindante con agua. Además de
esparcimiento para la familia.
Saludos,
JRM
Respuesta: Los felicito por incorporar a esta zona dentro de las ZOIT de Chile, ya que con esto disminuyen la cesantía y aumentan las ofertas de trabajos
para sus habitantes que tienen restringido sus fuentes laborales sólo a lo que la agricultura les puede ofrecer. Con esto evitan además la migración de sus
habitantes a las grandes ciudades.
Atte.

Fernando Napoli B.
Respuesta:        Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
    Además se mantendrá la flora y fauna de este hermoso lugar, atrayendo turistas a conocer y encantarse del lugar.
   
Respuesta: Apoyo incondicionalmente esta gran iniciativa por nuestra ecología !!!.
Respuesta: Me parece excelente que se declare Rapel y sus comunas aledañas de interés turístico, es una muy buena iniciativa, que ayudará a la gente de
la zona, como también a los turistas para poder vacacionar tranquilamente con un paisaje tan bonito como lo tiene cuando el agua está con su cota
correspondiente y sin malos olores.
Respuesta: Excelente iniciativa de declarar ZOIT la zona del lago Rapel, trae mejoras en el entorno, es una zona turística con gran  desarrollo turístico y
mejora las condiciones de bienestar a las personas que trabajan en la zona. Desarrollo y protección al medio ambiente natural grandes valores  a impulsar.
Respuesta: Me alegro que se declare como ZOIT al lago Rapelpara lograr un medioambiente limpio y puro y el lago lleno de agua.
Respuesta:  La iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, conllevará mayor bienestar a la gente que trabaja en su alrededor, felicitaciones.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT a la zona del Lago Rapel, evitando la contaminación de la agroindustria, dando bienestar a la gente que
trabaja en su entorno, con el lago lleno de agua.
Respuesta:
Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable
del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
La mantención del nivel del agua en su cota máxima permitirá un desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel
Respuesta: Seria bueno poder desarrollar proyectos turisticos,cerca de santiago en un entorno de verdad hermoso y al que todavia le queda mucho como
desarrollo,al declararlo como Zoit,le dara mas confianza a empresarios y vecinos del sector a invertir en el desarrollo
Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: En la actualidad somos tres generaciones que gozamos del entorno, la vida de campo y la navegación en el Lago Rapel, a partir de nuestro
sitio en el sector de San Rafael, comuna de la Estrella. Los mayores, jubilados, viven la mayor parte del año en el Lago. Sin duda la declaración de ZOIT
beneficiará inmensamente la calidad de vida con mejoras substanciales de la infraestructura. Punto fundamental es la mantención del nivel del lago a una
cota alrededor de los 103-104 m. Somos firmemente partidarios de la declaración de ZOIT del Lago Rapel. 
Respuesta: Creo de vital importancia que la zona sea declarada Zoit ya que es un polo de actividad deportiva, recreativa y vitivinícola que atrae gran
cantidad de turistas, dando empleo a un número importante de personas. El que sea declarada Zoit, tendrá un impacto en la fuerza laboral, al extenderse
los períodos de acceso de turistas, mejorará los accesos y las instalaciones turísticas.
Respuesta:  
Excelente iniciativa que evitará la contaminación de la agroindustria y nos permitirá disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo y sustentable, con
agua y un medio ambiente limpio lo que traerá mayor bienestar a las personas que trabajan en su entorno.
Respuesta: Sería una excelente medida declarar la zona como ZOIT, fomentando un desarrollo turístico sustentable en el lago y sus alrededores.
Respuesta: Me parece excelente que nuestros recursos lacustres sean protegidos y mantenidos libres de contaminación industrial.
Sean estos naturales o artificiales, ya sea para generación electrica o de riego, nuestras autoridades deben velar por su pristino desarrollo sustentable y no
permitir mezquinos desarrollos económicos que en nada aportan al lugar geográfico como tampoco a su entorno social y económico.

En el Lago Rapel el verdadero desarrollo de las personas y la fuerza de trabajo se sustenta en el carácter deportivo y recreacional de las inversiones que se
han hecho en su ribera y sectores aledaños, y no en la agroindustria o viñedos.

Atentamente,

Fabio Chierego Miot
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Respuesta: Me parece importante que la zona del lago Rapel sea declarada de interés turístico puesto que está cerca de Santiago, y constituye un
"pulmón" con bastantes visitantes. Junto con el litoral (ya bastante saturado) son los centros turísticos por excelencia para la zona central.
Respuesta:  Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para
lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Respuesta: Considero que esta iniciativa será de gran impulso para el turismo de la sexta región, motivando la inversión y el desarrollo sustentable en la
zona. Todo esto, traerá como consecuencia mayores y mejores empleos en la zona.
Gran iniciativa del gobierno regional y en especial Sernatur

Mis felicitaciones

Raúl Ortiz
Respuesta: Me alegro que la zona del lago Rapel sea declarada ZOIT, por el bienestar de las comunas aledañas y habitantes de los sectores colindantes
con el lago. Está es una zona con un gran potencial turístico y debe mantenerse el nivel de sus aguas en la cota máxima y evitar la proliferación de
Industrias que han contaminado todo este sector con malos olores, moscas y contaminación de sus aguas. Al fin habrá una medida clara que ayudé a toda
esta comunidad.
Atentamente,
Eric Harseim
Respuesta: Exelente idea declarar ZOIT al lago Rapel, para poder hacer progresar más la zona
Respuesta:   Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.

Respuesta: Me parece sumamente importante que el Lago Rapel y su entorno se consoliden como una zona de interés turístico. Son muchas las familias
que hoy viven gracias a las actividades turísticas del lago. Además hoy el lago es la única alternativa para practicar actividades náuticas en agua dulce
cerca de Santiago.
Respuesta: Me parece muy necesario que Rapel sea declarado zona de interés turístico; es muy importante que se preserve su ecosistema, se proteja de las
descargas indiscriminadas de fertilizantes y residuos animales, y se asegure una importante fuente laboral para miles de personas de escasos recursos.
Respuesta: Considero un gran avance que la zona de Rapel sea declarada ZOIT. Opino que tiene un potencial turístico enorme. 

Respuesta: Excelente iniciativa, espero se concrete para el beneficio de toda la comunidad de sus vecinos que tanto lo necesitan. Son muchos los que
dependen de un lago con agua y limpio
Respuesta: Excelente iniciativa, espero se concrete para el beneficio de toda la comunidad de sus vecinos que tanto lo necesitan. Son muchos los que
dependen de un lago con agua y limpio
Respuesta: Excelente iniciativa, espero se concrete para el beneficio de toda la comunidad de sus vecinos que tanto lo necesitan. Son muchos los que
dependen de un lago con agua y limpio
Respuesta:     Al fin una iniciativa que esperamos que se concrete para el bienestar de nuestra comunidad y para el desarrollo turistico de esta region que
le es menester.
    Gracias, por  darnos  un  Lago con agua cuyo  paisaje es atractivo y grandioso.
Respuesta: Es altamente alentador ver, que por fin autoridades, los slogam de campaña los transforman en metas reales y se preocupan verdaderamente
del turismo y de la vida sana .Rapel tiene cualidades increibles para el turismo y la recreacion,las cuales se han ido perdiendo para dar paso a actividades
industriales,no siempre bien reguladas o con acciones tardias,cuando los daños ya estan hechos.
Respuesta: Esta es una buena instancia que nos permite proyectar nuestra inversión a largo plazo, estabilizaría  nuestra fuente laboral y se generara un
mayor desarrollo turístico en el territorio, esperamos que esta solicitud sea favorecida por el comité de ministros, ya que con esta declaratoria tendremos
un territorio turístico más competitivo. 
Respuesta: Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo
Respuesta: es necesario para la ZOIT que se mantenga el nivel de la cota del lago de manera estable a niveles los mas ceracnos posible a la cota 105,00.
además es necesario parar el olor emanado de la palnta de criadero de cerdos de Agrosuper , cercana a Las Chacras , qu invaden las casas de veraneo y los
camping del sector orienrte del lago.
el nivel del lago estable , evita el enbancamiento que se ha producido por el constante aumento y disminución de cotas en epocas de lluvias y el tenerlo
alto asegura un flujo de actividades de turismo que no se pueden realizar por no existir agua en los muelles de camping y casas de agrado.
Respuesta: Rapel debe ser zona de interes turistico porque es precioso,porque existe fauna propia muy escasa como por ejemplo las golondrinas y abejas
q estan en extincion. Porque esta cerca de importantes centros urbanos, y es de facil acceso. Porque aun no esta contaminado y debemos evitar q suceda
en el futuro.
Respuesta: Rapel debe ser zona de interes turistico porque es precioso,porque existe fauna propia muy escasa como por ejemplo las golondrinas y abejas
q estan en extincion. Porque esta cerca de importantes centros urbanos, y es de facil acceso. Porque aun no esta contaminado y debemos evitar q suceda
en el futuro.
Respuesta: Rapel debe ser zona de interes turistico porque es precioso,porque existe fauna propia muy escasa como por ejemplo las golondrinas y abejas
q estan en extincion. Porque esta cerca de importantes centros urbanos, y es de facil acceso. Porque aun no esta contaminado y debemos evitar q suceda
en el futuro.
Respuesta: ES UNA EXCELENTE INICIATIVA PARA PROTEGER EL LAGO RAPEL Y A TODOS LOS VECINOS QUE VIVEN DEL TURISMO
ALREDEDOR DEL LAGO.  TAMBIÉN PERMITIRÁ EL FOMENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LA ZONA.
Respuesta: Es maravilloso tener un lago a 160 kms de Santiago, donde hacer deportes y pasarlo bien en familia, además cuenta con el buen clima de la
zona central de Chile, está muy cerca del mar y de zonas tremendamente interesantes como es el valle de Colchagua.
Respuesta:
 Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
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Respuesta: Mi nombre es Christian Souyet Cases, voy a Rapel desde 1979 año en que nací, a lo largo de los años he podido conocer gente del sector del
estero de las cuales he podido aprender mucho viendo el esfuerzo que han hecho por superarse a lo largo de los años a punta de trabajo honesto y empeño.
 Me encantaría poder ver un reconocimiento a toda esta gente como lo sería la declaración de Zoit a Rapel.

Respuesta: La postulación del area como ZOIT significa un alto nivel de buenas noticias prácticamente desde todos los puntos de vista que uno pudiera
evaluar
Proteger un lugar que se encuentra a solo una hora y media de una gran capital de Santiago para fomentar la actividad económica de este lugar
mayoritariamente en base al turismo permite agregar varios beneficios tanto a la poblacion fija como flotante de la zona.
De manejar adecuadamente una cota de lago navegable se transforma un lugar con vida activa de pocos meses en un lugar de vida activa económica en
todos  los meses del año

Se potencia una estructura de riqueza turística ilimitada desde las actividades de propietarios de segunda vivienda en este lugar , pasando por el comercio
que multiplicaría sin duda y estabilizaría sus ingresos en el año, los habitantes de la zona mejoraran sus oportunidades laborales ya no sujetas a la
estacionalidad,  desarrollo de nuevas areas de negocio en turismo gracias a la cercania y a la riqueza turistica del lugar
Se genera un verdadero polo de desarrollo nuevo a nivel nacional
Se protege el ecosistema al no permitir por ejemplo fluctuaciones extremas de nivel de lago
Sin duda bien planificado puede permitir ademas tener un uso "sustensable" de la capacidad hidrica de la represa

Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT el Lago Rapel, por sus cualidades ambientales y de tranquilidad.
Respuesta: EL LAGO RAPEL TIENE UN EXCELENTE ATRACTIVO TURISTICO, PERMITIENDO VALOR A LOS QUE ACOSTUBRAN Y
ACCEDEN AL LAGO Y DIRECTAMENTE GENERANDO EMPLEO A LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS
EL DECLARAR COMO ZOIT GENERARIA UN POTENCIAL ECONOMICO IMPORTANTE EN LA ZONA, SITUACIÓN QUE SE VE
MERMADA POR LAS IRREGULARIDADES CONDICIONES ACTUALES DEL LAGO, ME REFIERO A CONTAMINACIÓN Y COTA DEL
AGUA
AL DECRETAR RAPEL COMO ZOIT, SE NORMALIZARÍA EL TRABAJO, EL TURISMO LO QUE MANTENDRÍA FLUJOS ECONOMICOS
COSNTANTES Y ACRECENTARÍA ESTA ZONA COMO UN POLO TURISTICOS PRINCIPALMENTE PARA LAS V VI VII Y RM, UN 30% de
las regiones y cerca del 60% de la población del país, los que se podrían constituir como potenciales turistas o propietarios en la zona 
Respuesta: por un ambiente puro y limpio,felicitaciones que se declare zoit al lago rapel
Respuesta: Encuentro excelente que por fin se preocupen de un sector tan bonito y tan importante para los habitantes de la región metropolitana,
personalmente visito mucho este lugar y es muy agradable encontrarlo limpio y apto para visitantes, me siento muy contento de saber que esto esta en
avance. Destaco la participación de las personas que incentivan esta gran cruzada.
Respuesta: Es fantástico que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro, con un Lago lleno de agua todo el año,
que nos premita disfrutar de la zona en las distintas temporadas.
Respuesta: Felicito a CODEPRA por haber iniciado ante la Autoridad competente esta importantísima iniciativa que redundara en beneficio de tantas
personas que laboran en el contorno del Lago Rapel, dando prioridad a la actividad turística y recreativa
Respuesta:  Felicitaciones por esta iniciativa! Se trata de un lago muy próximo a Santiago, maravilloso para el disfrute con la familia, que tanta falta nos
hace y sus aguas tibias y transparentes, ahora serán más cuidadas y libres de agentes contaminantes. No debemos seguir desperdiciando estas maravillas
que nos entrega la naturaleza!
Respuesta: El Lago Rapel y sus alrededores deben constituir un polo de desarrollo turistico por su belleza, aire puro y un microclima que lo hace apto
para todo elaño y su sercanía a Santiago. Debe ser ZOIT
Respuesta: Es una muy buena noticia que se declare como ZOIT al Lago Rapel, para evitar la contaminación de la agroindustria y poder mantener una
cota alta para el Lago en las temporadas altas de turismo, y que los ciudadanos de este país puedan disfrutar de este hermoso Lago
Respuesta: ME ALEGRO MUCHO QUE SE DECLARE COMO ZOIT AL LAGO RAPEL,PARA LOGRAR UN MEDIOAMBIENTE LIMPIO,PURO
Y EL LAGO LLENO DE AGUA.
Respuesta:   Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
 Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta:  Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: En la época en que se construyó la represa del Lago Rapel, no existían las normas de estudios de impacto ambiental que tenemos hoy, sin
embargo es lógico tratar de aplicar criterios hoy vigentes para las decisiones que hoy se tomen. Desde este punto de vista, era lógico suponer que una vez
construida la represa, ella misma generaría un poderoso foco turístico, por la natural atracción del ser humano al agua y a los paisajes que ella conforma.
De hecho eso es lo que ha sucedido y es Rapel en la actualidad un poderoso centro de actividad turística y de recreacion. Las consecuencias de esto son
fuertes ingresos para las poblaciones aledañas, por concepto de trabajo en construccion, en servic gran atractivo tambien.
Entonces, que mejor que cuidar este territorio de valiosas condiciones.
Sin embargo, estas condiciones son frágiles y muy sensibles, pequeñas manchas pueden significar enormes daños. De esas manchas queremos proteger la
zona, y protegerla en todos sus flancos; de gran ayuda sería ser declarada zona típica, pues contaría con mayores elementos para su cuidado y
proteccion.ios, jardinería, venta de productos agricolas y caseros, arriendos de casas, hotelería, camping, etc. Independientemente de la rentabilidad que
desde el punto de vista de la generacion eléctrica se le pueda obtener al lago, la actividad turística seguirá vigente más allá de la vida útil de la actividad
generadora, puesto que cuando ella cese, el lago seguirá como tal.
Debe considerarse además las politicas de los últimos gobiernos, que siempre han concordado con impulsar el turísmo, generar condiciones para innovar
en esta área. Otro aspecto a considerar es que  esta area es parte de uno de los territorios más importantes en la produccion de vino, rubro que cada vez se
complementa con el turismo, y que se potenciará con su inter relacion con el lago. POR LO TANTO ES DE SUMA IMPORTANCIA CREAR UN
ALERO PROTECTOR PARA EL LAGO Y SUS ALREDEDORES, Y GARANTIZAR ASÍ SU SUSTENTABILIDAD.
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Respuesta: Ojala se logre la declaración de ZOIT para el Lago Rapel y volver a recuperar su ecosistema, totalmente alterado por los constantes cambios
de nivel de la cota con el fin de producir gratuitamente electricidad de una Central obsoleta pero que aún funciona. Conservando un nivel adecuado se
puede esperar que vuelvan los peces  y se convierta en un polo de atracción turística para una zona que fue agrícola pero que ahora esta volcada al
pequeño comercio para sus visitantes. Atte.
Respuesta: Me parece que sería un gran avance la declaración de la ZOIT, para un lugar turísticamente muy atractivo, que necesita de mayor cuidado, y
que posee mucha riqueza natural, como lo es el Lago Rapel. Al fin una iniciativa que brinda sustentabilidad a un lugar que lo necesita realmente.
Respuesta: La declaración ZOIT del Lago Rapel sera un gran avance para las actividades turísticas y deportivas de la zona, vinculadas a los deportes
náuticos y de otro tipos y al entorno natural y descontaminado de la zona.
Dará un beneficio económico importante a la población residente con el establecimiento de empresas pyme para la atención de los turistas y visitantes
temporales y permanentes del lago Rapel.
Se impulsara decididamente como zona de esparcimiento de primer nivel de los residentes en las ciudades cercanas (Santiago, Rancagua y otras) cuya
calidad de vida es cada vez menor dado los problemas de congestión y stress de sus habitantes.
Respuesta: Por fin una iniciativa positiva que evite la contaminación de la agroindustria y transforme al lago Rapel en un bien turistico, hermoso, perfecto
para disfrutar todo el año.

Respuesta: La declaración de ZOIT para Rapel será un tremendo aporte a la zona, generación de trabajo y bienestar para muchos habitantes de la zona y
también un efecto positivo en el turismo a nivel pais.  Rapel es un lugar que tiene un potencial de crecimiento enorme, el lago es la columna vertebral de
la Zona.
Respuesta: Me parece fantastico que el lago Rapel sea declarado ZOIT, con tal medida ayudara a su conservacion,cuidado y mantencion de todos sus
alrededores,se
podran mejorar caminos y ayudar a que Rapel sea como un pequeño Pucon.
Gracias por la inicitiva.FANTASTICO.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
-       Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
-       Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
-       Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: Por todos los antecentes expuestos en la solicitud para aprobar al poligono
indicado, como ZOIT,considero que su aprobacion debe ser a la brevedad.
Respuesta: Me alegro muchísimo que se declare como ZOIT al lago Rapel y su entorno, para cuidar su ambiente, tenerlo con agua y que se fomente el
turismo todo el año en la zona, esto será de gran interés para todos los que viven y trabajan del turismo en la zona.
Respuesta: Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Esto es progreso y bienestar para todos.
Respuesta: Apoyo con todas mis fuerzas esta iniciativa, como ribereño del lago hemos sufrido muchas veces los malos olores y desechos de industrias
cercanas, especialmente dedicadas a crianza de ganado,
Esta denominación de ZOIT permitirá priorizar los proyectos e iniciativas referidas al turismo, especialmente para recibir a miles de personas que esperan
buenas acomodaciones para visitarnos durante todo el año.
Saludos y FUERZA RAPEL.-
Respuesta: Me alegro mucho de esta iniciativa que ayudará a la economía de la zona y a hacer respetar el medio ambiente de una zona tan descuidada y
que está tan cerca de Santiago.
Respuesta: me parece super bueno proteger el medio ambiente libre de contaminación , y sobre todo para este lago que es tan lindo y emblemático en
nuestro país 
Respuesta: --EXCELENTE QUE SE APRUEBE ESTA ZOIT DEL LAGO RAPEL, PUES PERMITIRÁ PROTEGER EL LAGO Y SU ENTORNO, 
HACIENDOLO COMPATIBLE CON UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

--LA DECLARACION DE LA ZOIT FACILITARA COMBATIR DE FORMA MAS OPORTUNA Y EFICIENTE LA CONTAMINACION QUE
ALGUNAS AGROINDUSTRIAS ESTAN HACIENDO DE SUS AGUAS Y CAUCES.
Respuesta: Quedan pocas zonas de interés turístico y de entorno natural. Esta zona es una zona no contaminada y que debe ser preservada bajo ciertas
reglas de supervivencia y proyección.

Atte.

Alberto Elías Magluf
Respuesta: me parece muy bien que se declare Zoit a Rapel . es un lago Hermoso  Hay que cuidarlo mas. 
Respuesta:  Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
Respuesta: Me parece extraordinario el que se declare  este hermoso Lago como ZOIT, al fin tenemos la oportunidad de proteger el patrimonio turistico
de la zona y colocar al Lago Rapel en el lugar de cuidado que se merece.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Respuesta: -       Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
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Respuesta: Rapel no es solamente un lugar donde ir a descansar los fines de semana. Si no que además ha contribuido enormemente al desarrollo de los
deportes náuticos como el esquí náutico y el wakeboard.

Emprendimientos como la Escuela Ski&Wake Rapel, escuela que enseña a niños y adultos los deportes mencionados, y el Club de Wakeboard Chile
(ChileWake), organización deportiva sin fines de lucro que está impulsando el desarrollo de éstos mismo a nivel nacional, no tendrían respaldo si no fuera
por las bondades del lago. Agua todo el año, excelente clima y cercano a Santiago. Éstas son cualidades que hacen del Lago Rapel un lugar excelente para
explotar sustentable y turísticamente los 365 días el año.
Respuesta: Será un gran avance que se declare como ZOIT la zona del Lago Rapel, esta iniciativa traerá entre otras cosas, mayor bienestar a la gente que
trabaja en su entorno y evitará la contaminación de la agroindustria en pro de un medioambiente puro y limpio.
Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
Respuesta: Al fin una iniciativa que permita declarar ZOIT a la zona del Lago Rapel, en bien de la comunidad que trabaja en su entorno como el evitar la
contaminación de la agroindustria, por un medioambiente sustentable. 
Respuesta: Muy  buena inicativa, en una zona pobre en materia agrícola e industrial el lago es una forma de ingresos importantes para la gente.
Alamcenes, disitintos tipos de comidas, construccion, mecánicos, etc. Es notorio el desarrollo que ha habido con los años en este sector y los numerososo
nuevos proyectos que se ven.
Respuesta: -       Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente
atractivo, logrando de esta manera un desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel. 
Respuesta: Todos los que estamos en las riveras del Lago Rapel queremos que se declare como ZOIT para poder disfrutar de un lugar
medioambientalmente limpio y puro lo que permitira un desarrollo turístico sustentable del Lago y mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
Se requiere un Lago lleno de agua y sin contaminación de la agroindustria para tener un Lago Rapel turísticamente atractivo. Bien por su declaración
como ZOIT.
Respuesta: Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT
Respuesta: Felicito la inicitativa de declarar ZOIT al Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la Gente que trabaja en su entorno.
Respuesta: Me alegro que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medio ambiente limpio y puro  y el lago lleno de agua
Respuesta: Como persona Natural y Director del Club F18 Chile, Catamaranes de Chile, cuyos botes concentran su operación de navegación en el Lago
Rapel, encuentro que es un gran incentivo esta declaración nuestra zona de Operaciones como ZONA TURISTICA al LAGO RAPEL.  Desde años se ha
considerado como Zona Turística ya que es un lugar de encuentro de familias y amigos todos los fines de semana durante el año independiente de las
actividades que realicen como acuáticas, campestres, de pesca y esparcimiento.  Ya conocida también como centro también de convenciones y
concentraciones deportivas, lo que conlleva un gran apoyo y bienestar a todos los vecinos de la Zona, incentivando el desarrollo para todos.

Apoyo esta iniciativa para evitar también la contaminación del LAGO y sus alrededores y así teniendo la confianza que nuestros hijos y futuros nietos
puedan disfrutar de lo hermoso del Lago Rapel.
Respuesta: Una gran iniciativa que sin duda permitirá corregir la actual contaminación que produce la agroindustria y nos permitirá disfrutar de un Lago
Rapel turísticamente atractivo con niveles de agua aptos para la navegación. FELICITACIONES POR LA INICIATIVA!!!
Respuesta: como vecino de la comuna de las Cabras, creo que es totalmente necesario decretarlo zona de interés turístico. la geografía en que se
encuentra, la multi-diversidad ambiental y cultural (tradiciones y patrimonio arquitectónico, parques nacionales), hacen de este sector de la región de
ohiggins un polo turístico formidable y sustentable en el tiempo.
Respuesta: Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT. Además traerá mayor y
mejor trabajo y bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
Respuesta: Los felicito por esta iniciativa. Espero se acepte pronto el lago Rapel como ZOIT.

Sugiero considerar como un problema importante (especialmente en los sectores cercanos al afluente, como La Guañanga y Llallauquén), la acumulación
de sedimentos, que está haciendo desaparecer el lago.
Respuesta: me parece  que es  fundamental declarar  zonait a  rapel, ya  que  toda la comunidad de los alrededores  vive de lo que el turismo deja, y es un
santuario de la naturaleza  riquisimo  en todo  su perimetro
Respuesta: Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turisticamente atractivo y
sin los malos olores que produce la agroindustria.
Respuesta: me parece que es fundamental declarar zonait a rapel, ya que toda la comunidad de los alrededores vive de lo que el turismo deja, y es un
santuario de la naturaleza riquisimo en todo su perimetro. gracias
Respuesta: me parece que es fundamental declarar zonait a rapel, ya que toda la comunidad de los alrededores vive de lo que el turismo deja, y es un
santuario de la naturaleza riquisimo en todo su perimetro. gracias
Respuesta: Me alegra mucho que se declare como ZOIT al grandioso Lago Rapel, para que se mantenga un medioambiente limpio y mantener el lago con
agua suficiente para realizar todas las actividades náuticas que nos encanta realizar
Respuesta: Me parece increíble que tengamos un lago de 45 Kilómetros de largo a solo 150 kilómetros de santiago y no lo potenciemos turisticamente,
mas aun que viertan riles a sus aguas.
 La idea de declarar zona de interés turístico al Lago Rapel me parece excelente y ojala que ello contribuya a su desarrollo y control
Respuesta: -  Que maravillosa noticia !   Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que
trabaja en su entorno. Ayudará a contribuir con la limpieza , de las aguas.
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Respuesta:   Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
-       Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
-       Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
-       Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
- Sería importante que removieran la acumulación de sedimentos en los sectores cercanos al afluente, que hará desaparecer el lago en el corto plazo en
dicho sector.

Respuesta: Sería ex ente que esta postulación tenga buena acogida , puesto que el sector del lago rapel es una de las zonas más cercanas a Santiago  que
posee características tan importantes para los ciudadanos como lo es el esparcimiento y recreación , aportando por consecuencia directa al bienestar delos
lugareños  en un diámetro bastante considerable . Por favor démosle esta oportunidad al lago para recuperarse.
Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
Respuesta: Concuerdo con declarar al Lago Rapel como ZOIT. Nosotros escogimos la instalación de nuestra casa allí por las favorables condiciones de
cercanía a Santiago, clima y navegación.
Respuesta: Felicitaciones, pues el Lago Rapel es un destino turístico que atrae a muchos. Cerca de Santiago, y que de a poco ha ido haciendo crecer y
tener mejores oportunidades para los lugareños. Necesitamos cuidarlo para qué sea sustentable en el tiempo. Geográficamente rodeado de de nuestras
tradiciones: tejedoras, artesanos, nuestro rodeo. Zona de viñedos y campo.
Impulsemos esta iniciativa
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Respuesta: Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
Respuesta: el Lago Rapel debería ser íntegramente turístico, con sus niveles adecuados para disfrutar de éste desde cualquier ubicación, se pierde
demasiado atractivo cada vez que bajan el nivel del agua.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
FELICITACIONES
Respuesta: Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
Respuesta: Gracias a ustedes que ponen en consideración esta solicitud,  ya que los habitantes de este importante sector, los visitantes y el mismo lago lo
agradecería enormemente si tuviese buena acogida y resultara positiva la respuesta en ser declarada zona zoit
Respuesta: Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación por la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración  de la ZOIT, que permite
al fin una iniciativa clara que evita la contaminación de la agroindustria y nos permite disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: Felicito esta iniciativa, ya que se logrará un ambiente libre de contaminación por la industria agropecuaria, así como la regulación de las cotas
mínimas del embalse Rapel en fechas que son de interés turístico.

Esto permitirá fortalecer el desarrollo y la economía de la zona, junto con consolidarse como un destino turístico de interés para un porcentaje muy
importante de los chilenos
Respuesta: Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Respuesta: Felicito la iniciativa de nombrar zoit la zona del lago rapel. Zona que debe mantenerse libre de contaminación, ya que es una zona de
desarrollo económico y turístico importante.
Respuesta: Es fundamental que se declare como ZOIT al Lago Rapel para evitar la contaminación del agua y del aire, producto de los deshechos que se
vierten principalmente de los criaderos de cerdos. Felicitaciones!
Respuesta: Estimados

Estoy de acuerdo en  aprobar  ZOIT  Lago Rapel , creo que beneficia  a los pobladores aledaños y  al turismo de la zona .

Atte.,
Respuesta: Será un gran avance  lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente
limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Respuesta: Veraneo desde que tengo 4 años y quisiera tener agua siempre para poder ir a realizar deportes nauticos durante el año, además de fomentar el
turismo y mejorar la región en todo sentido.
Respuesta: Yo voy hace 20 años al lago, tengo casa alla y seria agradable tener ganas de ir para alla el fin de semana que quiera con la opcion de tener
lago, ya que no le encuentro mucho sentido que se llame Lago si pasa seco 300 dias al año....ademas que eso no le ayuda a toda la gente que trabaja y vive
alla a partir de su comercio local, ya sea en paseos en bote o la pesca...ademas que la zona al ser declarada turistica ademas de que la gente al saber que el
lago esta lleno tendria mas frecuencias de ir a lago, por ende incrementaria su economia, educacion, salud y entre otros ya que es zona rural donde los
recursos son limitados y la gente vive a partir de lo que logran reunir con la gente que va desde diferentes lugares a veranear alla.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente
limpio y puro y el Lago lleno de agua
Respuesta: Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.

Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
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Respuesta: La situación de diversos lagos cercanos a Santiago se ve perjudicada por el tema del agua. Acuelo se encuentra en la misma situación que se
encontraba rapel hasta hace un par de meses, y no se ve solución alguna. Rapel si tiene solución, y al ser el lago navegable con vehiculos motorizados y
de vela, a Santiago, tiene la oportunidad de posicionarse como principal protagonista del deporte náutico. Por otro lado, tiene sectores muy buenos para
andar en moto, bicicleta y muchos turistas que van constantemente a Rapel, aprovechan de practicar deportes e ir a Matanzas por el día, eso se ve que esta
sucediendo mucho, por lo que si es que contamos con diversos lugares aptos para practicar deportes como son el kitesurf, wakeboard, ski acuatico o vela.
La cantidad de personas incrementará, por ende aumentará el trabajo, no solo para épocas de verano, sino que se podría extender a lo largo del año.
Respuesta: Con gran entusiamo espero el nombramiento del Lago Rapel como ZOIT, vivo en el lago y veo el gran futuro que le espera a este bonito lugar.
Respuesta: Zona maravillosa con gran cantidad de panoramas entretenidos y poco comunes.
Al ser Rapel declarada como zona turística ayudará mucho a la gente de la región, fortalecerá su economía y se podrán alcanzar grandes metas.
Respuesta: EL LAGO RAPEL, MERECE QUE SEA UN TERRITORIO DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA, TENEMOS EL MEJOR CLIMA
EN EL VERANO Y AL CONSIDERARLA COMO ZOIT,NOS FAVORECEMOS TODOS LOS QUE TENEMOS CASA EN LA ZONA, ADEMAS
DE AUMENTAR EL COMERCIO Y FAVORECER A LOS HABITANTES EN CUANTO A CALIDAD DE VIDA, SERIA UN CRECIMIENTO
ABSOLUTO PARA LA REGION.
Respuesta: El lago rapel y sus alrededores son lugares plenamente turisticos que año a año atraen a miles de personas, siendo un lugar con campings,
casas privadas, discotecs, restaurants, ademas de que autmenta el trabajo para la gente de la zona, la cual es de mucho esfuerzo y muy amable.
Respuesta: Un excelente pulmon tan proximo a Santiago y un buen polo turistico con una muy buena alternativa de empleos para la comunidad mas
cercana.
Respuesta:  Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo,
lleno de flora y fauna autóctona del sector.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Respuesta: Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
Respuesta: Me alegro de que exista una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar todo el año de un Lago
Rapel tan atractivo turísticamente
Respuesta: Pienso que es una excelente iniciativa, dada la cercanía del lago Rapel a Santiago y la gran falta de espacios de esparcimiento para la familia y
el deporte, que tenemos en esta zona. Hoy nunca se sabe cuando tiene o no tiene agua el lago, ya que Endesa maneja los niveles del lago a su arbitrio.
Excelente iniciativa y espero que se haga realidad.
Respuesta: Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable
del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
Respuesta: Por fin una iniciativa clara para preservar el lago Rapel como ZOIT.  Ya era hora! Felicitaciones.
Respuesta: Me parece una muy buena idea, de que por fin, un sector que ya está consolidado como un polo turístico, sea reconocido como tal y sea
protegido para nuestras futuras generaciones. Excelente iniciativa y espero que sea pronto hecha realidad.
Respuesta: Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta: Pienso que es una excelente iniciativa que beneficiaría a la zona central del país, en una zona turística cercana a la ciudad de Santiago. Esta
zona turística, va aportar muchos beneficios.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Respuesta: Como presidente de los copropietarios de Costa del Sol 2 estoy seguro que la declaración de ZOIT para Rapel será un indudable avance para
toda la comunidad, evitando la contaminación de la agroindustrias y permitiendo que la cota del lago se mantenga a un nivel adecuado para  desarrollar el
turismo, mantener y crear nuevos empleos, y crezca la inversión.
Respuesta: -       Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno, evitará
la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta:        Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno. Además
para incentivr el deporte acuático!
Respuesta: Lago Rapel un lugar maravilloso, que da trabajo a pobladores del sector, tiene que ser un lugar turistico para salvaguardar el nivel y pureza de
sus aguas.- TIENE QUE SER DECLARADO ZONA "ZOIT" es un oasis dentro de la región y lo mejor que hay, en las cercanías de Santiago.
Respuesta:   Felicito la iniciativa de declarar zoit a la zona de Rapel, ya que traerá múltiples beneficios a la zona.
Respuesta: El lago Rapel tiene que ser declarado zona de interés turístico "ZOIT" especialmente por ser un lago limpio de impresionante belleza, que da
trabajo a cientos de personas del entorno, tenemos que mantener el agua limpia, en su nivel máximo durante el verano con la finalidad de que los turistas
nacionales y extranjeros, puedan deleitarse con los deportes náuticos y lugares con la vegetación de nuestros campos.-
Respuesta: Por fin una iniciativa clara que evite la contaminación del lago.  Será de gran aporte declarar a la zona de Rapel como un ZOIT
Respuesta: Por fin una iniciativa que podrá proteger nuestro Lago Rapel y así tibien pueda disfrutar las generaciones que vienen.
Respuesta: Por fin una iniciativa que podrá proteger nuestro Lago Rapel y así tibien pueda disfrutar las generaciones que vienen.
Respuesta: Por fin una iniciativa que podrá proteger nuestro Lago Rapel y así tibien pueda disfrutar las generaciones que vienen.
Respuesta: Por fin una iniciativa que podrá proteger nuestro Lago Rapel y así tibien pueda disfrutar las generaciones que vienen.
Respuesta: Por fin una iniciativa que podrá proteger nuestro Lago Rapel y así tibien pueda disfrutar las generaciones que vienen.
Respuesta: Por fin una iniciativa que podrá proteger nuestro Lago Rapel y así tibien pueda disfrutar las generaciones que vienen.
Respuesta: Medida indispensable para mejorar en la calidad de servicios de la oferta turística, infraestructura zonal y empleos para los habitantes de la
región y alrededores.
Respuesta: Medida indispensable para mejorar en la calidad de servicios de la oferta turística, infraestructura zonal y empleos para los habitantes de la
región y alrededores.
Respuesta: Felicito sinceramente la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel ya que traerá sin duda mayor bienestar a la gente que trabaja en su
entorno.
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Respuesta: 1.-  Me parece bien que sea zona turística porque se justifica, el desarrollo del lago ha sido enorme y es el punto turístico de miles de personas.
     

2.- La contaminación a impedido un mayor desarrollo, a pesar de todo continua un lago a 150  kms. de Santiago.
Es una enorme ventaja comparativa, turisticamente inlcluso podía
Incorporarse a los circuitos de las viñas de la zona de Santa Cruz con navegaciones turísticas etc.

________________________________________
Respuesta: Es importante que esta zona se declare zona de interés turístico, aporta con una gran cantidad de trabajos durante el verano y mas allá de eso
durante todo el año ya que al ser un lugar cercano a la región metropolitana el lago congrega a gran cantidad de turistas los fin de semanas e todo el año.
La zona se ha ido poblando estos últimos años gracias a las mejoras realizadas al agua del lago por lo que esto aumentaría declarándola Zona de interés
Turístico 
Respuesta: Me alegro  que   se preocupen del  desarrollo  del lago Rapel.  Espero  que pronto sea declarado ZOIT.

Saludos
Respuesta: Invirtamos en diseño.
Hagamos sustentabilidad,mostremosnos,disfrutos de Rapel
Respuesta: Rapel es el único lago cercano a Santiago y otras áreas urbanas de alta densidad como Rancagua , Melipilla , San Fernando y otras menores
que permite el acceso a muchas personas a efectuar una serie de deportes al aire libre como deportes náuticos en general y en particular navegación ,
Pesca , Esquí , etc. , además de muchas otras actividades recreacionales en su entorno.
Por años el Lago Rapel ha mantenido su tradición de centro de encuentro de muchas actividades de índole turística y deportivas .
desde ya hace varios años la calidad de sus aguas ha empeorado por los constantes relaves y desperdicios arrojados sin descaro por las empresas mineras
y agrícolas sin ningún control .
recuerdo que hace algunos años era para nuestra familia una tradición llegar a Rapel , sacar las cañas y ponernos a pesca , hoy lamentablemente tenemos
las cañas pero no hay peces porque se murieron prácticamente todos por la constante contaminación arrojada por estas empresas y la falta de regulación y
control por parte de las autoridades pertinentes  .
Hoy en mucha bahías hay enormes extensiones cubiertas  de plantas acuáticas que están ahogando el lago también producto de las empresas agrícolas que
vierten sus desechos al lago , hay una alta concentración de Fosfatos, pesticidas y relaves .
La central Rapel es la menos eficiente de todo el sistema de generación hidroeléctrico de nuestro país , por que se sigue usando de esta manera , por que
no se racionaliza su uso y así se le da un nuevo impulso a esta zona con un tremendo potencial turístico nacional e internacional, creando un inmenso polo
de desarrollo , creación de miles de empleos y un lugar con carácter internacional para la practica de casi cualquier deporte náutico  .
debemos cuidar esta única fuente de desarrollo turístico sustentable que permite a miles o quizás millones de Chilenos tener la posibilidad de tener acceso
a un lago como este . De no mediar una solución definitiva a este lago , se avecina una muerte ya anunciada por muchos años de esta zona dejando el lago
y sus alrededores a merced de la polución y las malas practicas industriales y mineras .

No matemos este verdadero oasis de turismo , recreación y deportes .
La zona central no cuenta ni va a contar con ningún lugar como este para un desarrollo turístico como el que podemos tener .
Respuesta:   Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.

Respuesta: La declaración de Zoit del lago Rapel es una oportunidad única de mantener un lago que se encuentra en las cercanías de Santiago que es una
fuente de atracción turística de la cual viven numerosas personas, donde existe la posibilidad de realizar gran cantidad de deportes náuticos.
Debe hacerse mantención de limpieza de sedimentos y fomentar el resurgimiento del lago
Respuesta: Excelente iniciativa clara para evitar la contaminación de la agroindustria y podamos disfrutar del Lago Rapel turisticamente atractivo, que
reune campo y lago
Respuesta: Me parece muy importante que esta zona sea declarada ZOIT por el gran potencial turístico de esta zona y se puedan establecer controles
efectivos a los emprendimientos que causan daño ecológico y contaminación de esta zona.
Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno
Respuesta: CONSIDERO QUE EL LAGO RAPEL DEBE SER DECLARADO ZONA TURISTICA YA QUE ES UN LUGAR MUY LINDO CON UN
GRAN LAGO EN EL CUAL SE PRACTICAN DEPORTES NAUTICOS ADEMAS QUE GENERA TRABAJO PARA MUCHAS PERSONAS
SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGA EN LA COTA SOBRE 104 YA QUE ASI  ATRAE A LOS TURISTAS DE TODAS PARTES DE CHILE Y
DE ESTA FORMA AUMENTA LA ECONOMIA DEL PUEBLO.
ES UN LAGO QUE ESTA RODEADO DE HERMOSA ARBOLES COMO LOS SAUCES ,QUILLALLES ,ESPINOS ,TREBOL ETC.OTORGANDO
UN HERMOSO PAIASAE. ETC.
TAMBIE ES UN LUGAR QUE PERMITE EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR CON LAS ZONAS DE CAMPING,
TAMBIEN ES BUEN LUGAR PARA LA PESCA.
TIENE UNA HERMOSA FLORA TALES COMO PATOS SIVESTRES GAVIOTA GRANDE .

Respuesta: Encuentro fantástico que declaren Rapel y alrededores como Zona de Interés Turístico...esto atraerá inversiones, generará mejoramiento en
infraestructura, traerá mayor empleo directo e indirecto por el alza en turismo y beneficiará a la comunidad y a los turistas.
Felicitaciones por la iniciativa.
Respuesta:    Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración de la ZOIT.
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Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua. He pasado
tantos años de mi vida en ese lago y estoy segura que será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la
declaración de la ZOIT. No solo se trata de un atractivo turístico sino ademas asegura el bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
Me hace feliz poder pensar en disfrutar de un lago Rapel libre de contaminación y turísticamente atractivo; será un polo de desarrollo para toda la región
y los vecinos de la zona de menores recursos.
Respuesta: Encuentro que es de importancia declarar ZOIT a la zona del Lago Rapel, debido a los beneficios que esto traerá a la comuna y pobladores del
sector, con un medio ambiente limpio, generando interés en visitar nuestra zona.
Respuesta: Soy propietario de la csa No 48 en Condominio Las Piedras Sector Punta Verde, estoy absolutamente de acuerdo en declarar Rapel como
ZOIT. Es evidente el desarrollo turístico actual, y sus proyecciones mejorarán en beneficio de todos, en la medida que se declare ZOIT
Respuesta: -       Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente
atractivo.
Respuesta: -       Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente
atractivo.
Respuesta: En lo personal me parece una muy importante iniciativa que se integre y vincule a las tres comunas en este proyecto respectivamente, ya que
de esta manera la posible denominación de interés turístico permitirá un mayor desarrollo y sustentabilidad al territorio.
Por otra parte el perímetro contemplado para la declaración, permitirá la posibilidad de desarrollar el turismo rural al interior de la comuna de las cabras,
ligado a las cercanía del parque Nacional Palmas de Cocalán.
Respuesta: Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua.
Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.
Respuesta: Al fin una iniciativa clara que evite la contaminación de la agroindustria y nos permita disfrutar de un Lago Rapel turísticamente atractivo.
Respuesta:       Al fin una propuesta que fomente el turismo, priorizando ante todo la biodiversidad de su hermoso microclima y protección de su
naturaleza, teniendo siempre una cota alta del  mismo.
Respuesta: Estimo muy importante declarar ZOIT al Lago Rapel por su bellez,cercanía con Santiago y es una fuente de ingresos muy importante para
muchas familias de las tres Municipalidades
Respuesta: Será un gran avance lograr el desarrollo turístico sustentable del Lago Rapel a través de la declaración que declare ZOIT  al Lago Rapel.

Atte.
Respuesta: Felicito la iniciativa de declarar ZOIT la zona del Lago Rapel, ya que traerá mayor bienestar a la gente que trabaja en su entorno.

Atte.
Respuesta: Estoy de acuerdo con declarar ZOIT al Lago Rapel, soy propietaria.
Me alegro de que se declare como ZOIT al Lago Rapel para lograr un medioambiente limpio y puro y el Lago lleno de agua."

Respuesta: Soy uno mas que esta de acuerdo con declarar ZOIT al lago Rapel.
El lago puede estar mucho mejor con esta condicion.

Item: Observaciones en relación al polígono
Pregunta: 

Respuesta: Excelente !!!
Respuesta: Sin observaciones
Respuesta: Tal vez el polígono debería ampliarse hacia el sur Oeste en unos 6 Km, dado que el viento dominante es SUR-Weste, y afecta muy
negativamente al turismo, la contaminacion de olor de plantas productoras de cerdos, que estan en esa direccion
Respuesta: Deberá impulsarse la modernización de rutas con una pavimentación adecuada para soportar masivos flujos de vehículos.
Se deber apoyar fuertemente la calidad y limpieza del agua del lago. Prevención y fiscalización intensa para evitar contaminación del agua.
Manejo de la máxima cota de agua para obtener los máximos beneficios en las temporadas de primavera y verano.
Respuesta: No tengo observaciones
Respuesta: El polígono integra la parte o zona rural de la comuna de las cabras, zona que por lo demás cuenta con un tremendo potencial turístico, donde
hoy por hoy existen emprendedores, productores y artesanos con gran trayectoria, situación que serviría para la visibilización de estos y generar
reconocimiento a sus trayectorias.
De acuerdo a esto permitirá integrar, en su gran parte, a las demás localidades que pertenecen a este perímetro.

Item: Observaciones referentes a
Pregunta: Visión

Respuesta: El sector privado, representado por los prestadores de servicios turísticos de alojamiento,
alimentación, transporte, recreación y todos los responsables de ofrecer bienes y servicios para
la industria turística, requiere condiciones estables para su rentabilidad en el largo plazo, lo que
implica asegurar condiciones ambientales y una cota de agua apropiada para la práctica del
turismo en el Lago Rapel
Pregunta: Objetivos generales

Pregunta: Objetivos específicos de la propuesta

Pregunta: Estrategia de desarrollo turístico

Pregunta: Oportunidades de inversión

Pregunta: Conservación del patrimonio turístico

Pregunta: Análisis FODA
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Respuesta: Como AMENAZA al desarrollo turístico agregaría la acumulación de sedimentos en los sectores cercanos al afluente.
Actualmente ha desaparecido una gran extensión del lago frente a Llallauquén y se están cerrando los accesos a varias bahías. Ello inhabilita el deporte
náutico y empobrece la belleza del sector.
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