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PRESENTACION DE LA INVESTIGACION

En los últimos diez años ha experimentado un fuerte
crecimiento del sector turístico.

- Explosivo auge de emigración hacia la comuna debido
a la fuerte oferta y demanda que el sector produce.

- Fuerte Impacto en la integración y actividades rurales
indígenas.

• Una propuesta de gestión, usos y zonificación del
territorio para la incorporación de áreas rurales al plan
regulador comunal.

• Debe responder a la ausencia de carácter regulativo
de la declaratoria existente de ZOIT (Zonas de Interés
Turístico).

Ubicación de la comuna de San Pedro De Atacama, Chile



MARCO CONCEPTUAL

Turismo rural sostenible:
“Satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, considerando: integridad cultural, procesos ecológicos

esenciales, diversidad biológica y sistemas que sostienen la vida". Unión Mundial para la Naturaleza (UMN-WHC)

Conectividades de desarrollo sostenible:
Apunta a la conciliación de objetivos de conservación con objetivos de desarrollo humano y de integración económica y

política. (IUCN, 2004).

Servicios Ecosistémicos:
- Son los beneficios que obtiene la humanidad de los ecosistemas. (Evaluación Ecosistémica del Milenio, 2005).

- Permiten analizar el vínculo que existe entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano (Balvanera y
Cotler, 2007).



OBJETIVOS E HIPOTESIS

• Objetivo General
Desarrollar un modelo de plan integral de ordenamiento territorial desde la visión del turismo en localidades rurales 

de la comuna de San Pedro de Atacama vinculándolas, desde la escala humana, a los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes. 

Fotografía Satelital de la zona Urbana de San Pedro de Atacama



Objetivos específicos

– Modelo de zonificación rural  para el diseño de conectividades de desarrollo sostenible para la redistribución de 
cargas turísticas en el territorio.

- Proposición de nuevas áreas de protección cultural y ambiental, que garantice un manejo sostenible de los 
recursos y la movilidad e integración de las poblaciones. 

- Identificar, caracterizar y cuantificar físicamente los servicios ecosistémicos con potencial turístico en localidades 
rurales indígenas.

- Caracterización del capital humano y social del área de estudio y determinación del grado de provisión local de 
servicios ecosistémicos.

- Realizar un diagnóstico de las dinámicas, usos y prácticas sociales que tienen las áreas naturales y pobladas 
como sustento de su identidad y subsistencia.



HIPOTESIS

• H1. La aplicación de los servicios ecosistémicos a las propuestas de  regulación rural, permiten el ordenamiento 
de usos de suelos a nivel físico, económico y social, reflejando la identidad plural de la comuna.

• H2.  La aplicación de los servicios ecosistémicos dentro de la realidad turística rural, permiten la descentralización 
de las actividades productivas y evitan el despoblamiento de las localidades rurales.

Fotografía aérea de la cordillera de la sal, San Pedro de Atacama



METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO



CALENDARIO ESTIMATIVO
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