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La comuna de San Pedro de Atacama está ubicada en el desierto más árido del mundo, el desierto 
de Atacama, Chile. En los últimos diez años, la comuna ha experimentado un fuerte crecimiento del
sector turístico, como también un explosivo auge de emigración hacia la comuna debido al auge de la
oferta y demanda del sector turístico. Esta situación se enmarca dentro de una falta de planificación
sostenible que responda a las problemáticas sociales, culturales y ambientales que se han
desarrollado en la comuna en los últimos años. 

Hipótesis  
- El uso sostenible de los capitales naturales y servicios ecosistemicos del territorio permiten el
desarrollo integral de las comunidades pobladas manteniendo una economía y una integración social
basados en la identidad propia del territorio. 
Hipótesis secundarias 
- Las redes económicas basadas en los bienes y servicios ecosistémicos del territorio permiten la 
integración social de los pueblos de la comuna fortaleciendo la interacción social y paisajística del
territorio. 
- El turismo sostenible en áreas rurales con identidad territorial definida permite la comercialización 
integrada del patrimonio y las actividades económicas del territorio. 
 
A partir de las hipótesis planteadas, se expone el siguiente marco de actuación: 

- Perspectiva de sostenibilidad y de integración territorial.  
- Análisis territorial en base a la propuesta de criterios básicos para la implantación de una

nueva dinámica de desarrollo económico y de integración social.  
 
Estos criterios deben proveer de una visión de ordenación que permita la integración de los núcleos
poblados aislados a una dinámica de desarrollo económico existente. partiendo del desarrollo y
mantención de la diversidad patrimonial, étnica y paisajística del territorio, y la preservación de los
bienes y servicios ecosistemicos existentes en él.  
 
A partir de este marco de actuación se plantea como objetivo: 
Desarrollar un conjunto de criterios para un futuro plan básico de integración social en la comuna a
partir de la implementación de un sistema de economía e integración social entre los poblados y de la 
restauración de capital natural, los bienes y servicios ecosistémicos del territorio.  

METODOLOGIA  
El origen de la temática de la tesis, la cual responde a la continuidad del tema tratado en la tesis del
máster “Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad”, titulada “Repartición de cargas turísticas mediante 
conectores ecológicos como ejes estructurantes de la comuna de San Pedro de Atacama, Chile”. 
Esta tesis es el complemento de la anterior y viene a completar una visión global e integral sobre
cómo desarrollar un planteamiento de desarrollo sostenible a diversas escalas y temáticas dentro de
un territorio con características específicas que lo hacen tener una identidad y situación única. 
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