
Estudiante: Arq. Farlane Christie Browne
Director: Dr. Josep Roca Cladera  

Tutor: Dr. Malcolm C. Burns
Co Tutora: Dra. Silvia Constabel Grau

Universidad Politécnica de Cataluña, UPC | Departamento de Construcciones Arquitectónicas I, CAI 
DOCTORADO EN GESTIÓN Y VALORACION URBANA

Centro de Política de Suelo y Valoraciones, CPSV

CONECTIVIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS COMO CRITERIOS DE ORDENAMIENTO EN TERRITORIOS 

RURALES CON INTERÉS TURÍSTICO
EL CASO DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CHILE



ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

1 - CONTEXTO DEL TERRITORIO DE INVESTIGACIÓN

2 - JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL CASO DE ESTUDIO

3 - APROXIMACIÓN AL MARCO TEORICO

4 - SITUACIÓN DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

5 - SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

6 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN

7 - CAMBIOS POSIBLES Y ACTUALES DE LA ESTRUCTURA

8 - CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AL DESARROLLO DE CHILE



1 - CONTEXTO DEL TERRITORIO DE INVESTIGACIÓN

ASPECTOS GENERALES

Se ubica  en el sector norte del  desierto de Atacama, abarca  parte de la depresión Andina, como también de la 
cordillera de los Andes y su puna llamada altiplano. 

Superficie de 23.439 km2

población de 4.969 hab.,(2.041M y 2.928 H).

Densidad: 0,2 hab./km²

Población: 65.7 % rural y 36.3% urbana.

59.6% etnias indígenas Locales.

14% población extranjera



OBJETIVOS
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 que vincule estas áreas, desde la escala 
humana, a los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

Objetivos específicos 
- Desarrollo de criterios y bases para el desarrollo de políticas territoriales con enfoque ecosistémico.
- Proposición de lineamientos de protección cultural y ambiental, que garanticen 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.



2 - JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DEL CASO DE ESTUDIO

- Inexistencia de marcos regulatorios de planificación rural en el país.

- Ausencia de criterios ecosistémicos en propuestas de políticas de
planificación y productividad.

- Falta de reconocimiento y participación de la población indígena en el
desarrollo turístico de la comuna.

- Disminución de las actividades propias de la identidad local frente al auge del
turismo masivo.

- Criterios de desarrollo turístico no compatible con la conservación del
entorno. (La oferta)

- Debilitamiento de lazos familiares en la población indígena. (Fuertes cambios
en la estructura social).

- Pérdida de interés en la población indígena hacia su cultura y costumbres.
(Nuevo panorama económico).

- Fuerte centralismo económico, apartando los pequeños poblados rurales del
desarrollo comunal existente.

- Degradación e impactos en el patrimonio arquitectónico, cultural y ambiental.

La comuna de San Pedro de Atacama (4.969 hab.), uno de los principales destinos de larga distancia que 
posee Chile, ha experimentado durante los últimos años un fuerte crecimiento en su visitación, superando en 
la actualidad los 170.000 visitantes al año.  Esta situación se ve enmarcada en la siguiente situación:



Invertir en valorar la identidad cultural como estrategia efectiva de desarrollo 
sustentable.

(Ranaboldo, 2006). 

Desarrollo territorial rural :

Estimular la concertación de los actores locales entre si y los agentes externos. 

(Schejman y Berdegué, 2004)

Economía de la cultura:

Las estrategias para transformar el conocimiento y la cultura local en un recurso 
económico. 

(Ray, 1998)

Enfoque ecosistémico:

Estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivos.

Pone a la gente y a sus prácticas de manejo de recursos naturales en el centro  de 
las tomas de decisiones.

(EE, 2007)

3 - APROXIMACIÓN AL MARCO TEÓRICO

Identidad cultural y desarrollo economico territorial rural:



CONECTIVIDADES ECOLOGICAS Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La conectividad ecológica es una
condición referida al enlace o nexo
ecológico que facilita el
desplazamiento de organismos
entre hábitat del entorno.

Evolución a una siguiente fase de
conectividad llamada Mosaicos de
usos de suelo (aproximación
antropológica).

Las conectividades de desarrollo
sostenible, involucran agendas
ambientales, sociales y
económicas, además de promover
integración, cooperación y alianzas
políticas. (IUCN, 2004)

Se debe abordar desde una visión transversal los aspectos físicos, sociales y económicos del
territorio, entendiendo de este modo que el manejo integrado de ecosistemas implica en conjunto el
entendimiento de procesos ecológicos y socioculturales (Waltner-Toews et al. 2005).



SERVICIOS ECOSISTEMICOS

-Beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas.
Evaluación Ecosistémica del Mileno (EEM)



En una visión 
interdisciplinaria de los 

servicios ecosistémicos, 
es imprescindible la 

necesidad de identificar 
los diversos actores 

sociales que se 
benefician 

diferencialmente de los 
ecosistemas. 

La evaluación de los 
servicios ecosistémicos 
dependerá de la visión y 

uso que le otorga la 
población a cada uno de 

ellos.

De Groot, R, Wilson, M, Boumans, R. 2002. A tipology for the classification, description and valuation
of ecosistem functions, goods and services. Rev. Ecological Economics 41: 393-408.

Hoy en día resulta inviable un desarrollo que no involucre de modo transversal los aspectos sociales y
ecológicos del territorio, lo que nos lleva a definir el concepto de desarrollo sostenible como una alianza
entre desarrollo y conservación, y no una protección de la conservación contra el desarrollo.
Bennet, F. 1999. Enlazando el paisaje, El papel de los corredores y la conectividad en la conservación de la vida silvestre. Programa

conservación de bosques IUCN serie nº1.

ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN INTEGRADA  DE LAS FUNCIONES DEL ECOSISTEMA 
EN LA TOMA DE DECISIONES. BIENES Y SERVICIOS.



4 – SITUACION DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

conjunto de reservas naturales distribuidas en 
todo el territorio de la comuna, conformando 
“islas de reservas”. 

-fragmentación de la continuidad entre cada 
una de las áreas de la reserva natural. 

-cursos hídricos no integrados al sistema de  
de reservas ambientales.

Debido a la situación de desertificación grave, 
los oasis de la zona baja y bofedales de la 
zona de la Puna (de gran riqueza ecosistemica 
y de frágil equilibrio ambiental), presentan un 
estado de fragmentación importante.



5 - SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
USOS DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL

La gran variedad de usos de la biodiversidad permite:

- gran diversidad de servicios ecosistemicos (tangibles e intangibles)

- valor elevado de la identidad local rural (mantenimiento de tradiciones)

- objetivos ambientales, sociales  y económicos 

- posibilidad de integración de sectores aislados al desarrollo económico

Villagrán, et al. 1998. La tradición surandina del desierto. Etnobotánica del Salar de
Atacama, provincia de El Loa, región de Antofagasta, Chile. Rev. Estudios Atacameños
16: 7-105.

En la actualidad los Servicios ecosistémicos sólo son 
relacionados como servicios de subsistencia para la 
población local. Sólo a los operadores turísticos se les 
atribuye como servicios económicos recreacionales. 



6 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN

.

.

- PRESENTACIÓN EN CONGRESOS
2010 IV Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales. Expositor.
Ponencias:
•“Criterios y Bases para el desarrollo sostenible social y económico de localidades indígenas en la comuna
de San Pedro de Atacama, Chile”. Presentación enmarcada dentro de la temática de Desarrollo rural y
procesos socio-territoriales.
•“Repartición de cargas turísticas mediante conectores ecológicos como ejes estructurantes en la comuna de
San Pedro de Atacama, Chile”. Presentación enmarcada dentro de la temática de Áreas naturales
protegidas, turismo y territorio.

2009 III Congreso internacional de la Sociedad de Investigadores de Turismo, Chile. “Gestión del
conocimiento científico para la sustentabilidad del turismo”. Expositor.
Ponencia:
“Integración Social y desarrollo de la actividad turística en localidades indígenas en la comuna de San Pedro
de Atacama,Chile.”. Presentación enmarcada dentro de la temática de comunidades indígenas y turismo.

- PUBLICACIONES
(2010). Repartición de cargas turísticas mediante conectores ecológicos en la comuna de San Pedro de
Atacama, Chile. Revista de planeamiento Territorial y urbanismo. Número 10, ISSN:1989-6530
http://www.planeamientoyurbanismo.com/articulos/79/reparticion-de-cargas-turisticas-mediante-conectores-ecologicos-
en-la-comuna-de-san-pedro-de-atacama-chile

(2010). Servicios ecosistemicos aplicados a la gestión de la identidad cultural y paisajística de la comuna de
San Pedro de Atacama, Chile. Revista de planeamiento Territorial y urbanismo. Número 10, ISSN:1989-6530
http://www.planeamientoyurbanismo.com/articulos/81/servicios-ecosistemicos-aplicados-a-la-gestion-de-la-identidad-
cultural-y-paisajistica-de-la-comuna-de-san-pedro-de-atacama-chile



PROYECTO CCD-UPC
"Identificación de Servicios Ambientales aplicados al turismo para iniciativas de 

integración social y económica de localidades indígenas en la Comuna de San Pedro 
de Atacama, Chile"

Investigadores colaboradores:
Blanca Gutiérrez, PAS, ETSAB, CPSV                                                                                           
Malcolm Burns, PAS, ETSAB, CPSV
Contraparte
PMC, Programa de Mejoramiento de la 
Competitividad, Chile. Dependiente de la 
Agencia de Desarrollo Productivo de la 
Región de Antofagasta, Chile.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- Jornada de talleres de percepeción y evaluación turística con alumnos del 
liceo técnico C-30 Likan antay, San Pedro de Atacama.

- Participación en el 1er congreso de agricultura y productividad, región de 
Antofagasta.

-Entrevista al aire en radio comunal “Toconao” para dar a conocer el 
proyecto a la comunidad.

-Diversidad de reuniones y entrevistas con actores locales:
Director de asuntos indígenas de la fundación Minera Escondida
Departamento de turismo, municipalidad de San Pedro de Atacama.
Agrupación de turismo indígena Saire haalar.
ONG Patrimonio Vivo.
Familias indígenas dedicadas al turismo étnico.

- Estudio de observación del patrimonio cultural y paisajístico del territorio.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN

De los resultados obtenidos de la jornada participativa del liceo técnico se identifican aspectos positivos como:
•Aumento de la educación
•Aumento de la calidad de vida
•Protección de sitios arqueológicos y naturales
•Se da a conocer la cultura y la comuna
•Aumento beneficios para la comunidad.

Como aspectos negativos se identifican que:
•Sobreexplotación de los recursos naturales
•Aumento de la población
•Se interviene en las costumbres de la fauna autóctona.
•Ausencia de infraestructura adecuada en los sitios de interés turístico
•Mayor contaminación

Como diagnóstico general del trabajo en terreno:
Gran potencial de usos de servicios ecosistémicos vinculados al paisaje para ser gestionados por las propias
localidades indígenas.
Existencia incipiente pero en aumento de iniciativas de agrupaciones turísticas indígenas comprometidas con
ofrecer un producto con alto contenido cultural e identitario.
Ausencia de trabajo cooperativo entre las diversas instituciones y organizaciones gubernamentales, económicas
y sociales. (fragmentación de iniciativas y toma de decisiones).
Ausencia de una redistribución de cargas turísticas y aumento visitacional de forma focalizada en zonas
específicas.
Existencia de propuestas “estandarizadas” de desarrollo turístico que no responden a la realidad de la comuna.



7 - CAMBIOS POSIBLES Y ACTUALES DE LA 
ESTRUCTURA

- se determina no proponer de forma concreta propuestas de 
zonificaciones y ordenanzas municipales para la comuna.

- Generar como instancia final, el planteamiento de una 
estrategia de desarrollo de criterios y bases para el punto 
anterior.

- Plantear el caso de la Provincia de Tierra del fuego (Chile) 
con la finalidad de expresar procesos ecosistémicos 
acordes al caso central de investigación. Se expone de 
este modo un contraste que responde a:

* San Pedro, un territorio turístico sin un cluster de 
turismo definido, con una economía del turismo 
predominante por sobre el desarrollo social y preservación 
ecosistémica , en un estado avanzado de desarrollo sin un 
marco de ordenación vigente y que de existir sería 
paliativo. 

* Tierra del Fuego, un territorio con un cluster de 
turismo cientifico definido,  con una economía del turismo 
ligada a la conservación y preservación ecosistémica, en 
un estado incipiente de desarrollo, con la posibilidad de 
desarrollar marcos regulatorios preventivos a futuro.

SAN PEDRO DE 
ATACAMA

TIERRA DEL FUEGO



8 - CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE CHILE

EL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN TENDRÁ LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR A FUTURO:

- Nuevas herramientas de gestión y ordenación en territorios rurales, con potencial de desarrollar una oferta de 
turismo de interés especial.

- Criterios y bases que desarrollarán una planificación del territorio según una perspectiva de la realidad turística 
e identidad propia de cada comuna.

- Una propuesta de desarrollo turístico del territorio basada en la capacidad de carga de los bienes y servicios 
ecosistémicos locales.

- Propuestas para la diversificación de la oferta turística en áreas rurales y para el destino de los productos 
locales.

- Propuestas que fomenten el protagonismo de la cultura e identidad local en el desarrollo turístico  rural.

La investigación constituye una visión de ordenamiento territorial que responde a uno de los ejes 
principales de la nueva Ley de Turismo; la problemática de áreas rurales de alto valor turístico carentes 

de marcos regulatorios de ordenación.



F   I   N
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