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ORDENAMIENTO PRELIMINAR DE  UNIDADES TERRITORIALES 
HOMOGENEAS EN SECTOR POZO 3 DE SAN PEDRO DE  ATACAMA 
 

Más allá de la creación de un instrumento de planificación para un área fiscal 

determinada, la División del Catastro de los Bienes del Estado, propone la 

creación de una metodología que permita la gestión del suelo fiscal basada en 

la disposición  de porciones de propiedad fiscal, en forma ordenada y 

racionalizada. 

 

La planificación se realizará sobre territorio fiscal que hemos clasificado como 

Áreas de Desarrollo Óptimo (ADO) y Áreas de Desarrollo Potencial (ADP); es 

decir, áreas con pendiente suave (menor de 15%), con buena accesibilidad, 

con ausencia de riesgos, con una demanda revelada. Las áreas de desarrollo 

potencial, son similares a las anteriores, pero no cuentan con buena 

accesibilidad. 

 

Por otra parte, las áreas de desarrollo, implican a territorios donde es posible 

implantar una amplia gama de actividades, pues está implícita la 

sustentabilidad económica del lugar. En este sentido, no se puede obtener un 

desarrollo óptimo cuando un área determinada se especializa en un uso único, 

por ejemplo solo vivienda, que se transforma en una zona dormitorio. 

 

El área propuesta – Sector Pozo 3 de San Pedro de Atacama - por la 

Secretaría Regional, es un  Área de Desarrollo Óptimo, y por tanto una 

oportunidad de progreso y obtención de un máximo número de externalidades 

positivas, por ende, la mejor rentabilidad social, que en definitiva es lo que 

interesa al MBN en su accionar. 

 

Las presiones de una demanda siempre urgente, han llevado al Ministerio a 

reaccionar gestionando porciones de suelo, absolutamente 

descontextualizadas del entorno inmediato, o en el mejor de los casos, con una 

idea aproximada del conjunto. Esta práctica, tiene mucho de irracionalidad y 

que pueden provocar las situaciones espaciales siguientes: 
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• Creación de unidades sin relación entre ellas 

• Creación de intersticios de geometría inadecuada 

• Unidades desalineadas 

• Asimetría entre el uso propuesto y la vocación natural del suelo 

• Unidades desproporcionadas en relación al uso 

• Pérdida de la unidad del área geográfica 

• Dificultad para visualizar lo asignado y el uso real 

• Dificultad para implantar futuras vías 

• Inaccesibilidad de segundos frentes de propiedad fiscal 

• Accidentes geográficos remanentes e inaprovechables 

• Desaprovechamiento de plusvalores generados por determinada 

inversión 

• Pérdida en el valor del suelo 

• Pérdidas en rentabilidad social de la propiedad fiscal 

 

El ordenamiento preliminar de determinadas unidades de propiedad fiscal, ha 

sido concebido como instrumentos de planificación de la gestión del MBN. No 

poseen la legalidad de los Instrumentos de Planificación, sancionados por la 

autoridad y comunidad local, pero permitirán pasar de un criterio de reacción 

frente a la demanda a una oferta que debe satisfacer determinada demanda. 

Se expresará así una proactividad hacia el uso adecuado y coherente del suelo 

fiscal. 

 

En la planificación preliminar del área de estudio, se considerarán los 

siguientes aspectos: 

 

• Determinación de la Unidad Geográfica mayor 

• Definición y justificación de los límites naturales de la UG mayor 

• Implantación de todos los actos administrativos realizados al interior de 

la gran unidad 

• Análisis de propuestas anteriores 

• Inserción del área en Instrumentos de Planificación propuestos 

• Implantación de ensanches viales y vías alternativas 
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• Creación de franjas futuros bienes nacionales de uso público 

• Determinación de un centro 

• Densificación de la centralidad. Uso de mayor intensidad 

• Uso actual de lotes 

• Determinación de superficies mínimas y máximas 

• Ocupación irregular 

• Implantación de aducción de agua potable 

• Ubicación de futuros estanques de Agua potable 

• Ubicación de área de acopio de basura 

• Áreas de producción agropecuaria 

• Área de restoranes y hotelería 

• Área de Industria ligera y no contaminante 

• Determinación de mejores vistas 

• Dirección del viento 

• Determinación del crecimiento orgánico del conjunto 

 

 

1.- DIAGNOSTICO  DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El sector en estudio comprende parte de la propiedad fiscal denominada Pozo 

3, colindante al poblado de San Pedro de Atacama, con una superficie 

aproximada de 900 ha, sin administración actual (Foto 1). Es un predio cuya 

posición estratégica a San pedro de Atacama le da un valor relevante. En la 

actualidad no tiene administración definida, de ahí la importancia de considerar 

este sector en el estudio y de la interrelación entre San Pedro de Atacama y el 

predio. 
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Foto 1: Predio Fiscal en torno al Pozo Tres 

 

La planificación de un territorio viene dada, no sólo por la geografía, sino por 

las funciones expresas de las estructuras que dirigen o que influyen en la 

organización del territorio. En definitiva, si en épocas pasadas el concepto de 

territorio se determinaba por la existencia de una uniformidad tanto física como 

humana, en esta nueva etapa el elemento determinante es la presencia de 

interrelaciones que enlazan los diversos componentes de un territorio, creando, 

en consecuencia, una red de flujos a partir de la cual queda organizada una 

determinada estructura espacial. Surge así el territorio funcional o polarizado 

donde, frente a la idea de uniformidad sostenida para delimitar espacios 

territoriales, va cobrando fuerza el criterio de unidad. 

 

Con estos planteamientos el territorio se identifica en ocasiones con el área de 

influencia de uno o varios polos o nudos donde población y actividades se 

concentran y actúan como centros dominantes, mientras el resto del territorio 

es funcionalmente dependiente y actúa como abastecedor de factores 

productivos (MÉNDEZ y MOLINERO, 1984). El territorio no es sino un recurso 

para seleccionar y estudiar agrupaciones de fenómenos complejos que se 

encuentran en la superficie terrestre.  
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Ubicación del área de Intervención: 
El área a intervenir corresponde a una porción del predio fiscal y se localiza a 

aproximadamente tres km. del poblado de San Pedro de Atacama (foto 2) 

 

 
Foto 2: Localización del área de intervención 

 
 

1.1.  Antecedentes generales 

La comuna de San Pedro de Atacama es una zona andina ubicada en pleno 

desierto de Atacama (el más árido del mundo). Allí fue el centro del desarrollo 

de la milenaria cultura Atacameña que habitó y se desarrolló en tan inhóspita 

región. 

En el borde oriental del Salar de Atacama, a 2.400 msnm se encuentran 

repartidos la mayoría de los pueblos dedicados a actividades agropecuarias, 

mineras (litio), turismo y artesanías.  

En los faldeos del imponente volcán Licancabur (5.916msnm), la mayor altura 

existente en la comuna, la historia y la modernidad se funden. Con una 

antigüedad que supera los 11 mil años, la cultura de San Pedro de Atacama, 

en sus diferentes etapas de evolución, recibió la influencia de diferentes 
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culturas de América como Tiahuanaku, Aymará e Inca, y más tarde de 

occidente con la conquista y colonización española. 

1.1.1. Clima 

Desértico Normal: Este tipo de clima predomina entre los 900 y los 2800 

msnm. Se caracteriza por la gran nitidez atmosférica, un promedio de 12 horas 

de sol, baja humedad relativa, fuerte oscilación térmica diaria y muy escasas 

precipitaciones. Los valores extremos de temperaturas van entre los 26ºC en 

enero (verano) y los -2ºC en julio (invierno). 

Desértico Frío: Cubre una franja longitudinal comprendida entre los 2.800 y los 

4.000 msnm. El régimen térmico registra mucho más bajas con respecto al 

desértico normal, éste tipo de clima comprende la zona altiplánica de San 

Pedro de Atacama. 

1.1.2. Población: 

Los datos de población de la comuna de San Pedro de Atacama según el 

Censo del año 2002 son: 

Total Población:  4.969 habitantes 

Población Urbana:  1.938 habitantes 

Población Rural:  3.031 habitantes 

% Población Urbana: 39 % 

% Población Rural:  61 % 

Población Masculina: 2.928 habitantes 

Población Femenina: 2.041 habitantes 

% Población Masc:  58.93 % 

% Población Fem.:  41.07 % 
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1.1.3. Instrumentos de Desarrollo Comunal: 

a) Zona de Interés Turístico Nacional. 

San Pedro de Atacama esta catalogada como la capital arqueológica de Chile, 

se ha definido la Zona de Interés Turístico Nacional “San Pedro de Atacama – 

Cuenca Geotérmica del Tatio”, importante de destacar por la cercanía del 

predio y la necesidad de nuevas y variadas instalaciones dada su cercanía y la 

importancia para el turismo en la comuna. 

La ZOIT “San Pedro de Atacama – Cuenca Geotérmica del Tatio” fue declarada 

por Resolución Exenta Nº  775, del 01 de Agosto de 2002, Diario Oficial Nº 

37.340, del Jueves 22 de Agosto de 2002. 

Se entenderá por Zona de Interés Turístico Nacional, aquella área de 

características esencialmente rural, amplia en extensión, donde junto a 

recursos turísticos relevantes coexisten otros usos o actividades con una gama 

variada y contribuyen a conformar circuitos y/o áreas turísticas generalmente 

no explotadas, de carácter potencial, siendo conveniente velar por la 

preservación y puesta en valor de los recursos turísticos que posee, debiendo 

contra para ello con un Plan de Ordenamiento Territorial de carácter extensivo 

que resguarde y encauce adecuadamente su desarrollo turístico. 

Objetivos de  la declaración de una ZOIT: 

De acuerdo a los contenidos en el DL 1.224 de 1975 que crea al Servicio 

Nacional de Turismo, referente a los procedimientos y efectos que se infieren a 

las declaraciones como Zona de Interés Turístico Nacional, ello debiera estar 

orientado a los objetivos siguientes: 

• Fomento y creación de nuevos centros dotados de todos los elementos y 

servicios necesarios para constituir complejos autosuficientes en aquellos 

lugares que por sus especiales circunstancias tengan atractivos adecuados 

para su explotación turística y en los que convenga coordinar los esfuerzos 

de la iniciativa privada y de la Administración del Estado, a objeto de 

posibilitar una adecuada rentabilidad de las inversiones que se efectúen, y 
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fijándose normas específicas, cuando el caso lo justifique para las 

condiciones de edificación. 

• Procurar en los lugares donde exista tanto un equipamiento inicial, como 

una actividad turística en desarrollo y que reúna las condiciones expresadas 

en el punto anterior, a objeto de que mediante la declaración de Interés 

Turístico Nacional se les pueda otorgar la protección adecuada para 

mejorar y ampliar sus instalaciones y servicios, adoptándose medidas 

especiales para aquellas áreas que por sus singulares circunstancias de 

interés local, histórico, artístico o de otra connotación especial, permitan 

emplear estos valores como incentivo para la promoción e incremento de 

corrientes turísticas. 

• Tender a la creación de Zonas Turísticas a objeto de adoptar de manera 

coordinada las medidas necesarias para la conservación y mejora de los 

valores naturales, lo que implicaría repercusiones de carácter multisectorial, 

debiéndose lograr en consecuencia la adecuada coordinación a objeto de 

realizar las obras de infraestructura pertinentes, tanto de servicios, vialidad 

y transporte, que permitiesen atraer y retener crecientes corrientes 

turísticas. 

b) Plan Comunal de Desarrollo de la Comuna de San Pedro de 
Atacama 199-2003 

 

La imagen objetivo expuesta en el PLACODE de San Pedro de Atacama (1999) 

proyectada para los próximos 4 años es “La Comuna de San Pedro de 

Atacama, formada por sus pueblos y ayllus, tierra de antepasados, tradiciones 

y cultura Atacameña, ofrece a la región, al país y al mundo la oportunidad de 

poder disfrutar de la inmensidad, tranquilidad y belleza escénica, de su medio 

ambiente y patrimonio arqueológico,  a la vez desea respeto, autonomía de 

decisión, y desarrollo para su gente”. 

 

Los objetivos estratégicos propuestos para lograr esta imagen objetivo son los 

siguientes:  
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• Mejorar la calidad de vida de la población de la comuna, disminuyendo los 

niveles de pobreza, aumentando la cobertura y calidad de los servicios en 

un medio ambiente sustentable y armónico. 

 

• Fortalecer la capacidad de la población de San Pedro y sus habitantes 

tradicionales para generar ingresos, especialmente monetarios. 

 

• Fortalecer y preservar la identidad étnica y cultural de los atacameños, en 

especial de los jóvenes, con las tradiciones acumuladas por sus 

antepasados. 

 

• Fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos y financieros 

municipales. 

 

Para dar forma concreta a estos objetivos se plantea una serie de programas 

asociados a cada objetivo específico, de los cuales sólo dos se relacionan 

directamente con la actividad turística, estos son:  

 

Programa: “Fortalecer la actividad económica microempresarial y empresarial 

de la población local”; se proyecta fomentar y apoyar iniciativas de capacitación 

a jóvenes atacameños para administrar territorios, junto con gestionar el 

traspaso de territorios a la comunidad, tareas que han sido puestas en practica 

en la Reserva Nacional Los Flamencos incorporando a comunidades indígenas 

en la administración de recursos turísticos. 

 

Programa: “Fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos y financieros 

municipales”; en donde se contempla, entre otros objetivos, la creación de un 

Comité de la Corporación de Desarrollo del turismo y  Cultura. 

 

De esta forma, es posible concluir que pese a que la comuna de San Pedro de 

Atacama es un destino turístico de jerarquía internacional, elaboró -para el  

período 1999 a 2003 - un PLACODE centrado en prioridades sociales (mejorar 

la calidad de vida, preservar la identidad étnica) sin relacionarlas 

necesariamente con la actividad turística, sin embargo se debe señalar que tal 
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situación responde a un proceso de planificación por cuanto es el Plan Maestro 

Atacameño, el que hace alusión al fomento productivo, considerándose ambos 

instrumentos complementarios. No obstante cabe destacar que en un 

documento anexo del PLACODE, se expone la imagen objetivo de un conjunto 

de comunidades indígenas en donde la mayor parte de ellas hacen referencia 

al turismo; agrícola y artesanal principalmente. De ahí la importancia de 

incorporar el predio en cuestión en actividades que respondan a las 

necesidades de la comunidad y al desarrollo de la ciudad. 

c) Plan Maestro de Desarrollo de la ADI Atacama La Grande 
 
El Plan Maestro de Desarrollo del Área de Desarrollo Indígena Atacama La 

Grande, que comprende toda la comuna de San Pedro de Atacama, validado 

por el 100%  de los actores relevantes del ADI, destaca en reiteradas 

ocasiones la importancia estratégica que se le debe otorgar al componente 

turístico. 

 

Es así como en una primera parte se presenta una especie de declaración de 

principios desde y para el pueblo atacameño. Desarrolla la visión sobre el 

pueblo atacameño cuya primera idea es “Nuestro   futuro  deberá  construirse  

fundamentalmente a través de la agricultura, el turismo,  la artesanía, la 

ganadería e incorporando a la pequeña minería. Las empresas  del futuro 

deben ser apoyadas  por  toda la comunidad y además,  tener como propósito 

la  unión del pueblo”. 

 

De esta manera, la actividad turística corresponde a uno de los ejes 

fundamentales sobre los cuales el ADI Atacama La Grande pretende fundar su 

desarrollo económico productivo y aumentar la calidad de vida de los 

habitantes de sus comunidades. Sería erróneo que no fuese así por cuanto en 

estos territorios se encuentran atractivos turísticos de jerarquía internacional 

(Pueblo de San Pedro, Valle de la Luna, Reserva Nacional Los Flamencos, 

entre otros), junto a una planta turística consolidada (más de 40 agencias de 

viaje en el pueblo de San Pedro). Desde esta perspectiva, la normalización de 

políticas y posturas del pueblo atacameño en relación a este y otros temas 



 11

productivos y sociales, significa una postura organizada y responsable en pro 

de su integración al desarrollo económico del país. 

 

Se ha planteado un desarrollo en dos etapas y en un periodo inicial de 3 años 

(2000 - 2002) de actividades que consoliden la infraestructura y equipamiento 

requerido, y en una segunda etapa (2003 - 2010) fomentar el desarrollo 

productivo de la actividad turística en las comunidades atacameñas. De aquí la 

urgencia que desde la perspectiva sectorial se apoyen estas iniciativas 

poniendo al servicio de la comunidad propiedad fiscal con usos y fines 

adecuados. 

 

1.1.4. Antecedentes Turísticos de la Comuna de San Pedro de 
Atacama1 

Oferta Turística 
 
San Pedro de Atacama fue desde tiempos remotos el principal centro de la 

cultura atacameña, con poblaciones distribuidas en 15 ayllus (asociación 

socioeconómica agrícola con lazos de parentesco). En 1425 se produce su 

conquista por parte de la cultura Inca, instalando su centro administrativo en 

Catarpe. Una segunda invasión, esta vez de los españoles, determinaría la 

fundación del poblado de San Pedro de Atacama por parte del conquistador 

Pedro de Valdivia, posteriormente siendo fundado en este lugar el Cabildo de 

San Pedro de Atacama (1555). 

 

Actualmente la comuna de San Pedro de Atacama posee una superficie de 

23.438 km2,  una población de 4.969 habitantes (censo 2002), y una densidad 

poblacional de 0,2 habitantes/km2.  

 

Atractivos turísticos de la comuna de San Pedro de Atacama 
 
La comuna de San Pedro de Atacama cuenta con un total aproximado de 140 

atractivos que se detallan a continuación: 

                                                 
1 Plan Maestro de Desarrollo Turístico. SERNATUR, 2003 
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TABLA Nº 1: Atractivos turísticos de la  comuna de San Pedro de 
Atacama. 

NOMBRE DE ATRACTIVOS TURISTICOS  CATEGORIA JERARQUIA GRADO DE 
USO 

Aguas de Aquelana, (RN) Natural 1 Potencial 
Aldea de Tulor Cultural 1 Actual 
Ayllu de Coyo Cultural 1 Actual 
Ayllu de Larache, Fiesta Religiosa del Niño Dios Cultural 1 Actual 
Ayllu de Solcor, Fiesta Religiosa del Niño Dios Cultural 1 Potencial 
Ayllu y Pukará de Quitor (MH) Cultural 2 Actual 
Baños y Termas de Puritama Natural 3 Actual 
Beter, sitio Arqueológico de Beter Cultural 1 Potencial 
Camar, puestos de Artesanía de Cactus y de 
Instrumentos Musicales Cultural 1 Actual 

Ceremonia Limpia de Canales Cultural 0 Actual 
Cerro Pular Natural 0 Potencial 
Cerro Zapaleri Sur Natural 1 Actual 
Cerros Lila Natural - Potencial 
Cordillera de la Sal Natural 2 Potencial 
Cordones Montañosos Barros Arana Natural 1 Potencial 
Crater de Monturaqui Natural 1 Potencial 
Fiesta Religiosa de la Purísima Cultural 1 Potencial 
Guatín 
Fiesta Religiosa de San Juan Bautista 
Sitio Arqueológico Guatín 

Cultural 
Cultural 
Cultural 

1 
1 
1 

Potencial 
Potencial 
Potencial 

Lago Barros Negros Natural 1 Actual 
Laguna  Lejía Natural 1 Actual 
Laguna Aguas Calientes Natural 2 Actual 
Laguna Brava Natural - - 
Laguna de Cejas Natural 2 Actual 
Laguna de Chaxa (R. N. Los Flamencos) Natural 2 Actual 
Laguna de Tara (R. N. Los Flamencos) Natural - Actual 
Laguna Helada Natural 1 Actual 
Laguna La Punta Natural 0 Potencial 
Laguna Salada Natural 1 Potencial 
Laguna Tuyajto Natural 1 Actual 
Laguna y Cerro de Miscanti Natural 1 Actual 
Laguna y Cerro Miñiques Natural 1 Actua1 
Lagunas Baltinache y Tebinquiche Natural 1 Actual 
Llano de la Paciencia Natural 1 Potencial 
Machuca 
Artesanía Textil y en Cerámica 

Cultural 
Cultural 

2 
1 

Actual 
Actual 

Oasis Alberto Terrazas, ex Pozo 3 Cultural 1 Actual 
Peine (MH) 
Artesanía textil, Cactus y en Onix 
Fiesta religiosa de Todos los Santos 
Fiesta Religiosa San Roque de Peine 
Iglesia de Peine 
Pictografías Cueva de Peine 
Tambo Incaico de Peine (MH) 

Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Actual 
Actual 
Potencial 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 

Peine Viejo (MH) Cultural 1 Actual 
Petroglifo Quebrada del Túnel Cultural - Potencial 
Pukará de Zapar Cultural - Actual 
Quebrada  y Pictografías de Yerba Buena Cultural 1 Actual 
Quebrada de Jerez y Larica Cultural 2 Actual 
Quebrada de Tumbe Natural 1 Potencial 
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NOMBRE DE ATRACTIVOS TURISTICOS  CATEGORIA JERARQUIA GRADO DE 
USO 

Quebrada de Zapar Natural 1 Actual 
Reserva Nacional Los Flamencos Natural 3 Actual 
Reserva Nacional Tambillo Natural 1 Actual 
Río Grande 
Artesanía Textil y  de Cerámica  
Carnaval de Santiago de Río Grande 
Fiesta Religiosa de San Santiago 
Grabados Quebrada Río Grande 
Iglesia y Campanario de Santiago de Río Grande 

Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 

1 
0 
1 
1 
0 
1 

Potencial 
Potencial 
Potencial 
Potencial 
Potencial 
Actual 

Río Puritana Natural - - 
Río San Pedro Natural 1 Potencial 
Rutas Troperas Natural - - 
Salar de Atacama Natural 3 Actual 
Salar de Capur Natural - - 
Salar de Incahuasi Natural 1 Actual 
Salar de Pujsa Natural 2 Actual 
Salar de Pular Natural - - 
Salar de Talar (R. N. Los Flamencos) Natural 1 Actual 
Salar de Tara  Natural 1 Actual 
Salar El Laco Natural - - 
Salar Quisquiro Natural - - 
Salar y Laguna de Aguas Calientes (R.N Los 
Flamencos) Natural 3 Actual 

San Pedro de Atacama 
Ayllus de San Pedro de Atacama 
Carnaval de San Pedro de Atacama (Febrero) 
Casa Histórica Colonial 
Feria Artesanal 
Fiesta Ceremonial al Culto de Talatur 
Fiesta Religiosa de la Candelaria 
Fiesta Religiosa de la Cruz 
Fiesta Religiosa de la Virgen del Rosario 
Fiesta Religiosa de Santa Rosa de Lima 
Fiesta Religiosa San Pedro y San Pablo 
Fiesta y Ceremonia "Limpia de Canales" 
Iglesia San Pedro de Atacama (MH) 
Museo Arqueológico y Etnográfico Gustavo Le 
Paige  
Plaza de San Pedro de Atacama 
Semana de San Pedro de Atacama 

Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 

3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
2 

Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
Potencial 
Actual 
Potencial 
Potencial 
Potencial 
Actual 
Potencial 
Actual 
Actual 
Actual 
Potencial 

Sierra Lila Natural 1 Potencial 
Sitio Arqueológico Aldea de Tulor Cultural 1 Potencial 
Sitio Arqueológico de Laguna Miscanti Sur Cultural 1 Potencial 
Sitio Arqueológico de Puripicar y Gatchi Cultural 1 Potencial 
Sitio Arqueológico de Quebrada de Tambores Cultural 0 Potencial 
Sitio Arqueológico de Tara Cultural 0 Potencial 
Sitio Arqueológico de Tulán Cultural 1 Potencial 
Socaire 
Artesanía Textil, de Cactus y en Piedra Volcánica 
Artesanos en lana 
Fiesta Religiosa de San Bartolomé de Socaire 

Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 

1 
1 
1 
1 

Actual 
Actual 
Actual 
Potencial 

Soncor Cultural 1 Potencial 
Talabre 
Artesanía Textil y de Instrumentos Musicales 

Cultural 
Cultural 

1 
1 

Actual 
Potencial 

Tambillo Cultural 1 Actual 
Tambo de Catarpe Cultural 1 Actual 
Tambo de Licancabur Cultural 0 Actual 
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NOMBRE DE ATRACTIVOS TURISTICOS  CATEGORIA JERARQUIA GRADO DE 
USO 

Tambo Incaico de Peine Cultural 1 Actual 
Testigo de la Pacana Cultural 1 Actual 
Tilocalar Cultural 0 Potencial 
Tilomonte 
Sitio Arqueológico de Tilomonte 

Cultural 
Cultural 

1 
1 

Actual 
Actual 

Tilopozo, Termas de Tilopozo Cultural - - 
Toconao 
Artesanía Textil, de Cestería y en Piedra Volcánica 
Cantera Liparita 
Cementerio de Toconao 
Fiesta Religiosa de San Lucas de Toconao 
Iglesia de San Lucas y Campanario de Toconao 
(MH) 
Plaza de Toconao 
Silos Comunales 
Sitio Arqueológico 

Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 
Cultural 

2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
- 
- 

Valle de la Luna (Santuario de la Naturaleza - R. N. 
Los Flamencos) Natural 3 Actual 

Valle de la Muerte Natural 3 Actual 
Volcán Jauna Natural 1 Actual 
Volcán Lascar Natural 1 Actual 
Volcán Licancabur Natural 2 Actual 
Volcán Putana y Juana Natural 1 Actual 
Volcán Sairecabur Natural - - 
Volcán Socompa Natural - Potencial 

Fuente: “Plan Maestro de Desarrollo Turístico 1996”; SERNATUR/“Región de Antofagasta; 

Mágica y Sorprendente”; Secretaría de Integración y SERNATUR 1999/“Guía de Información 

Turística, Región de Antofagasta” SERNATUR 2001/Folletería SERNATUR 2003/“Cartografía 

de Lugares Turísticos Relevantes” SERNATUR 1998/Catastro y Levantamiento de Información 

en Terreno, Octubre de 2003/“ADI Atacama La Grande, Propuesta de Intervención Turística”; 

Universidad Andrés Bello 2001/Levantamiento Preliminar de Recursos Turísticos Vinculados a 

la Ruta Astronómica” EUROCHILE y Andrés Bello 2002/Catastro y Levantamiento de 

Información en Terreno, Octubre de 2003/Línea de Base para el ADI Atacama La Grande; 

Universidad Andrés Bello 2001. 

 

Como es posible apreciar en el cuadro anterior, la comuna de San Pedro de 

Atacama cuenta con la mayor cantidad de atractivos (catastrados) de la Región 

de Antofagasta, siendo los de mayor jerarquía las fiestas religiosas, artesanía 

típica, sitios arqueológicos, tambos y tambillos, lagunas y salares y el Valle de 

la Luna. 

 

Planta turística de la comuna de San Pedro de Atacama 
 

En la actualidad, la comuna de mayor interés turístico de la Región de 

Antofagasta es San Pedro de Atacama, desarrollando una amplia oferta de 
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alojamientos, restaurantes, agencias de viajes y esparcimiento, los que son 

enumerados a continuación. 

 
TABLA Nº 2: Alojamientos turísticos de la comuna de San Pedro de 
Atacama. 

CALIFIC. NOMBRE COMERCIAL DIRECCION FONO 
  Bed and Breakfast Toconao 441 c 851076 
  Camping Alberto Terrazas 3 Km. Este 851042 
  Camping Crunza Antofagasta s/n 851183 
  Camping las Buenas Peras Ckilapana 688 pob. Punta Diamante 851477 
  Camping los Chañares Ckilapana 624 pob. Punta Diamante 09-6263157 
  Camping los Perales Tocopilla 481 851114 
  Casa de Huéspedes  Kilapama s/n esq. Socaire 851414 
  Hostal  Sumaj Jallpa Volcán  el Tatio 703 Sector Licancabur 851416 

  Hostal Camping Eden 
Atacameño            Toconao 592 851154 

  Hostal Camping Takha 
Takha               Caracoles 101 b                                 851038 

  Hostal del Carmen Candelaria/Guadalupe 851099 
  Hostal Inti Kamac D. Atienza s/n 851200 
  Hostal Katarpe Domingo Atienza 441 c 851033 
  Hostal Puritama Caracoles s/n 851540 
  Hostal Soncheck Gustavo Le Paige 170 851112 
  Hostal Tambillo                      Gustavo Le Paige  159 851078 
  Hostelling International Caracoles 360 851426 

2 Estrellas Hostería San Pedro de 
Atacama Solcor s/n 851011 

  Hotel Altiplánico D.atienza 282 ayllu Quitor 851212 
  Hotel el Tatio Caracoles 219 851019 
5 Estrellas Hotel Explora Domingo Ateiza s/n - 
3 Estrellas Hotel Kimal                             Caracoles 452                                 851030 
  Hotel La Aldea Ckilapana 69 b Sector Solcor 851149 
  Hotel Licancabur Toconao 495 851007 
  Hotel Terrantai                       Tocopilla   411                                851045 
  Hotel Tulor Domingo Atienza 523 851027 
  La Casa de Don Tomas         Tocopilla Sitio 8 Ayllu Larache                851055 
  Mama Tierra Pachamama 815 Punta de Diamante 851418 
  Residencial Casa Corvatsch  Gustavo Le Paige 178 851101 
  Residencial Chiloé                 Domingo Atienza  404 851017 
  Residencial Don Raúl             Caracoles  130 a 851138 
  Residencial Florida                 Tocopilla  406 851021 
  Residencial Mony Pan Calle Lasana 687 851097 
  Residencial Pukará Tocopilla  418 851900 
  Residencial Rayco                 Gustavo Le Paige 202 851008 

  Residencial Rincón San 
Pedrino Licancabur 348 851113 

  Residencial Solcor                 Calama 419 851081 
  Residencial Vilacollo Tocopilla 387 851006 

Fuente: “Región de Antofagasta; Mágica y Sorprendente”; Secretaría de Integración y 

SERNATUR 1999/ “Guía de Información Turística, Región de Antofagasta” SERNATUR 2001/ 

Folletería SERNATUR 2003/ Levantamiento de información en terreno, Octubre de 2003. 

  
Se registró un total de 39 establecimientos, divididos en camping, hoteles, 

hostales, casas de huéspedes, hosterías y residenciales. Cabe destacar 
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nuevamente que sólo tres de los establecimientos catastrados posee alguna 

categoría de calificación hotelera. 

 
Oferta gastronómica de la comuna de San Pedro de Atacama 
 

Se identificó un total de 32 establecimientos, divididos en restaurantes y cafés, 

los que son expuestos en el siguiente cuadro.  

 
TABLA Nº 3: Oferta gastronómica de la comuna de San Pedro de 
Atacama. 

NOMBRE COMERCIAL DIRECCION FONO 
Adobe Caracoles s/n 851132 
Alberto Terrazas 3 Km. Al este de S.P.de A. 851042 
Cactus Caracoles s/n 851013 
Café al Paso Étnico Tocopilla 423 851377 
Café al Paso Sonchek Calama 370 851112 
Café del Viaje Toconao 350 09-8224787 
Café Export Toconao s/n 851547 
Casa Piedra Caracoles 225 851271 
Chiloé D. Atienza s/n 851017 
Desert in Caracoles s/n 851067 
Flamenco Caracoles s/n - 
Florida Tocopilla s/n 851021 
Fogón del Diablo Toconao s/n 851076 
Hostelling International Caracoles 360 851426 
Hostería San Pedro de Atacama Toconao 460 851011 
La Casona Caracoles  195 851004 
La Estaka Caracoles 259-b 851201 
Petro Pizza Toconao s/n - 
Restaurant Ayllu Toconao 544 851814 
Restaurant Chiloé D. Atienza 404 851017 
Restaurant Juanita La Plaza 315 b 09-9135900 
Restaurant Klan-Destino Licancabur 204 851819 
Restaurant Lascar Av. Norte 92 - 
Restaurant Milagro Caracoles 241 851515 
Restaurant Paacha Caracoles 452 851033 
Restaurant Petro Pizza Toconao 447 851827 
Restaurant Quitor Licancabur s/n 851492 
Restaurant Rincón San Pedrino Licancabur 348 851113 
Restaurant Tahira Tocopilla 372 851296 
Solcor Calama 419 851081 
Sumaj Jallpa Caracoles s/n 851188 
Tulor D. Atienza 523 851027 

Fuente: “Región de Antofagasta; Mágica y Sorprendente”; Secretaría de Integración y 

SERNATUR 1999/ “Guía de Información Turística, Región de Antofagasta” SERNATUR 2001/ 

Folletería SERNATUR 2003/ Levantamiento de información en terreno, Octubre de 2003. 
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Cabe hacer notar que varios de estos locales corresponden también a la 

categoría de locales de esparcimiento al transformarse en pubs cuando llega la 

noche (Foto 3). 

 
Foto 3: Calle Caracoles, avenida donde se concentra gran cantidad de la oferta gastronómica 

del pueblo 

 

Con respecto a este componente de la planta turística, cabe hacer notar la gran 

diversidad de especialidades culinarias ofertadas por los restaurantes locales, 

situación que se da debido a que gran parte de los dueños de estos locales son 

foráneos, principalmente extranjeros, incorporando en ciertos locales comida 

típica Atacameña. 

 
Agencias de viaje comuna de San Pedro de Atacama 
 

Como anteriormente se señaló, la comuna de San Pedro de Atacama registra 

el mayor número de visitas de turistas de la región, por lo cual, y considerando 

el interés que despiertan sus atractivos, se han instalado una serie de agencias 

de viajes en la comuna, las que son en su mayor parte tour operadoras. A 

continuación se presentan en un cuadro resumen: 
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TABLA Nº 4: Agencias de viajes de la comuna de San Pedro de Atacama.  
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN FONO 
Agencia de Viajes Suri Gustavo Le Paige 258 851273 
Atacama Connection Toconao 460 - 
Atacama Desert Expeditions Tocopilla 411 851045 
Atacama Explorer Tocopilla 418 851541 
Atacama Inca Tour Toconao 421 a - 
Azimut 360 Caracoles 195 851469 
Buenaventura Toconao 459 851819 
Cordillera Travels Toconao 447 b - 
Cosmo Andino Exp. Caracoles s/n 851069 
Cultura y Naturaleza Expediciones D. Atienza 388 851825 
Cunza Ecoturismo Caracoles 205 09-4730273 
Desert Adventure Caracoles s/n 851067 
Desert Bike Caracoles / Toconao 09-3047704 
Expediciones Cactus Tour D. Atienza 419 - 
Expediciones Corvatsch Gustavo Le Paige 851087 
Greenwich Expedition Caracoles 163 b 09-9497461 
Pamela Tour (*) Toconao 405 09-8770495 
Pangea Expediciones Caracoles s/n - 
Pirka Expediciones Caracoles 233 851526 
Planeta Aventura Caracoles 329 851373 
Rincón San Pedrino Caracoles s/n - 
Terra Extreme Toconao s/n - 
Turismo  Colque Caracoles s/n 851109 
Turismo Colvat Tocopilla s/n 851087 
Turismo El Llano Toconao s/n 851295 
Turismo El Sol Tocopilla 432 a - 
Turismo Labra Tocopilla 359 851165 
Turismo Licancabur Calama 419 851081 
Turismo Nativa Caracoles s/n 851095 
Turismo Ochoa Caracoles 337 851022 
Turismo Ollague Toconao s/n 09-9148563 
Turismo Pachamama Toconao 441 851221 
Turismo Solor Gustavo Le Paige 202 b 851008 
Turismo Trancura Caracoles s/n 851615 
Vulcano Caracoles 329 851023 

Fuente: “Región de Antofagasta; Mágica y Sorprendente”; Secretaría de Integración y 

SERNATUR 1999/ “Guía de Información Turística, Región de Antofagasta” SERNATUR 2001/ 

Folletería SERNATUR 2003/ Levantamiento de información en terreno, Octubre de 2003. 

 

Además de las agencias de viajes existentes, la comuna cuenta con una oficina 

de información turística, ubicada en Toconao S/N, perteneciente al Servicio 

Nacional de Turismo (SERNATUR). 
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Accesibilidad: Transporte terrestre comuna de San Pedro de Atacama 
 
    TABLA Nº 5: Transporte terrestre de la comuna de San Pedro de 
Atacama. 

TIPO 
NOMBRE 
DE LA 
EMPRESA 

DESDE HACIA FRECUENCIA DE 
SALIDAS 

Regional e 
Interregional 

Tur Bus S. P. De 
Atacama 

Calama 
Antofagasta 
Santiago 
Arica 

6 salidas diarias 
3 salidas diarias 
2 salidas diarias 
1 salida diaria 

Regional Frontera S. P. De 
Atacama 

Calama 6 salidas diarias 

Regional Atacama S. P. De 
Atacama 

Calama 3 salidas diarias 

 Fuente: Levantamiento de información en terreno; visita a servicios de transporte Región de 

Antofagasta, 2003.  

Demanda Turística: llegada de turistas nacionales y extranjeros por tipos 
de alojamientos turísticos a nivel comunal 
 
Al analizar las cifras en turistas nacionales y extranjeros llegados a los 

diferentes tipos de alojamientos turísticos de las distintas comunas de la región 

para el año 2002, el 38,9% del total de turistas extranjeros que llega a la región 

(a establecimientos de alojamiento turístico), visita San Pedro de Atacama, 

donde un 53,7% de éstos pernocta en residenciales (11.126 personas), un 

41,5% en hoteles (8.602 pasajeros) y un 4,8% en sitios de camping (976 

individuos). Mientras que el 54,3% del total de visitantes nacionales que llega a 

la comuna aloja en hoteles.        

 
San Pedro de Atacama constituye el destino turístico por excelencia en cuanto 

a la llegada de turistas extranjeros, dado que dicha comuna concentra el 43% 

(24.778 visitantes) de la totalidad de turistas foráneos que llegan a 

establecimientos de alojamiento turístico en la región. Cabe destacar que en 

relación al año 2001 el mayor porcentaje de éstos llega a hoteles (55% 

equivalente a 13.637 visitantes) en desmedro del arribo a residenciales (38,9% 

correspondiente a 9.640 personas).   

 
Pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros por tipos de 
alojamientos turísticos a nivel comunal 
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Durante el año 2002, se registró un total de 321.642 pernoctaciones de 

chilenos en establecimientos de alojamiento turístico en la Región de 

Antofagasta, cifra que aumentó en un 19,1% respecto a la contabilizada el año 

anterior. A su vez, las pernoctaciones de extranjeros aumentaron en un 20,2%, 

pasando de 88.789 a 106.765. 

 

La totalidad de pernoctaciones de turistas nacionales por tipos de alojamientos 

turísticos se distribuyeron comunalmente en el siguiente orden: 52,2% 

(141.045) en la comuna de Antofagasta, 37,4% (100.986) en la comuna de 

Calama, 5,9% (16.099) en la comuna de  San Pedro de Atacama, 1,74% 
(4.710) en la comuna de Mejillones, 1,6% (4.426) en la comuna de Tocopilla y  

un 1,16% (2.691) en la comuna de Taltal. En tanto la distribución de las 

pernoctaciones de visitantes extranjeros responde al siguiente orden: 46,9% 

(41.683) en la comuna de San Pedro de Atacama, 25,7% (22.848) en la 

comuna de Antofagasta, 24,2% (21.504) en la comuna de Calama, 1,2% 

(1.045) en la comuna de Mejillones, 1,1% (1.023) en la comuna de Taltal y 0,9 

% (686) en la Comuna de Tocopilla.  

 

De un total de 41.683 pernoctaciones de extranjeros registradas en la comuna 

de San Pedro de Atacama, un 57% (23.759) de éstas se llevaron a cabo en 

residenciales, un 37,8% (15.766) en hoteles y un 5,3% equivalente a 2.158 en 

camping. A su vez el 46,8% (7.528)  de las pernoctaciones de chilenos se 

realizaron en hoteles, el 43,1% (6.954) en residenciales  y un 10,1% (1.617) en 

sitios camping.  

 
1.1.5. Factibilidad de Servicios 
 
El área de Pozo tres, por estar emplazada fuera del límite urbano vigente de 

San Pedro de Atacama, es técnicamente un área rural y por tanto, fuera del 

área operacional de la concesión sanitaria. Como se trata de una zona con muy 

baja ocupación, sin demanda declarada, no se justifica iniciar trámites para 

incorporar el sector a área de servicios. 

 Por otra parte, es necesario tener presente, que la ciudad tiene un servicio de 

dotación de caudal de agua potable, deficitario. Actualmente  se plantea una 
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necesidad de 20 litros por segundo, y el caudal entregado es de sólo 12 litros 

por segundo, esto es un 40% de déficit.  

 

La Minera La Escondida plantea obtener en las cercanías, un caudal de 1.027 

litros por segundo, con una autorización pendiente y en cuya mitigación 

seguramente, la ciudad podrá acceder a la cantidad necesaria para el uso de 

las actuales actividades y su expansión mediata. 

 

En la actualidad, no es posible obtener la oficialización mediante un 

documento, de la factibilidad técnica y económica de dación de servicios 

sanitarios. Sin embargo, dadas las características del lugar, su relativa cercanía 

a acuíferos y a la posibilidad de obtener mitigaciones provenientes de fuertes 

inversiones – minera y observatorio -, es posible asegurar que existe la 

factibilidad de dar un uso de mayor intensidad a toda la zona de Pozo Tres.  

 

Servicios Sanitarios 
Las localidades de San Pedro de Atacama, Toconao y Socaire son 

beneficiadas por el programa de Agua Potable Rural (APR) del Ministerio de 

Obras Públicas, funcionando a través de la captación de aguas superficiales y 

posterior tratamiento biológico de éstas. Sólo la localidad de San Pedro de 

Atacama extrae agua de napas subterráneas. También existe una planta de 

tratamiento de aguas servidas en el sector sur de la ciudad por ruta que una a 

San Pedro con Toconao (foto 4). 



 22

 
Foto 4: Planta de Tratamiento de aguas Servidas de San Pedro de Atacama, próxima a área de 

intervención en sector Pozo Tres. 

 

Energía eléctrica de la comuna de San Pedro de Atacama 
 
La localidad de San Pedro de Atacama cuenta con energía eléctrica generada 

por medio de un motor que alimenta a la red pública y privada administrado por 

la municipalidad. Del suministro eléctrico para viviendas; 54 % de éstas poseen 

electrificación rural, un 7,8 % un generador propio, un 15,5 % otro tipo de 

suministro y un 21,8 % no cuenta con electrificación.  

 

2. INSTRUMENTOS  DE PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  
 
El área de interés presenta en la actualidad un instrumento de planificación 

territorial que norma su desarrollo. Se trata del Plan Seccional Pozo 3 

(vigente), que establece para el predio fiscal una Zona de Apoyo al Transporte 

Internacional (ZATI) e inmediatamente en torno al Pozo 3 una Zona de 

Esparcimiento y Turismo (ZET), ver plano en anexo. 
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Actualmente la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo está 

elaborando el nuevo Plan Regulador de San Pedro de Atacama, definiendo 

zonas que normarán el desarrollo del sector de acuerdo al siguiente detalle:  

Zona de Equipamiento e Infraestructura (ZEQI), Zona de Expansión 

Residencial de Densidad Media Baja (ZH5) y Zona de Aduana (ZAD). El sector 

que rodea al pozo 3 está zonificado como Zona de Expansión para 

Esparcimiento Pozo 3 (ZET). 

 
                              Detalle Plano Regulador de San Pedro de Atacama (en estudio MINVU 

Antofagasta). 

 

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN  
ZEQI 
Superficie mínima: 1000m2  

Coeficiente Ocupación de Suelo Máximo: 0,5  

Coeficiente Constructibilidad 0,5  

Agrupamiento: Aislado 

Distanciamiento mínimo: 3 m   

Altura Máxima de Edificación: 4 m  

Antejardín: No se exige  

Densidad Máxima (hab/ha) 200  
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ZH 5 
CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN  

Superficie mínima: 800m2  

Coeficiente Ocupación de Suelo Máximo: 0,3  

Coeficiente Constructibilidad: 0,3  

Agrupamiento: Aislado , pareado 

Distanciamiento mínimo: OGUC 

Altura Máxima de Edificación: 4 m  

Antejardín: No se exige  

Densidad Máxima (hab/ha) 40  

 
ZET 
CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN  

Superficie mínima: 1000m2  

Coeficiente Ocupación de Suelo Máximo: 0,3  

Coeficiente Constructibilidad: 0,3  

Agrupamiento: Aislado 

Distanciamiento mínimo: 5 m 

Altura Máxima de Edificación: 4 m  

Antejardín: 10 m  

Densidad Máxima (hab/ha) 40  

 

3. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO PRELIMINAR 
 
Para el sector denominado Pozo Tres de San Pedro de Atacama, comuna de 

San Pedro, Región de Antofagasta, se propone un ordenamiento en base a 

macrolotes, a objeto de localizar en ellos actividades turísticas, que en la noche 

perturban a los habitantes permanentes de la ciudad. La gestión de esta 

propiedad fiscal, responde a una necesidad expresada por la comunidad y 

autoridades locales, tal como fueran planteadas por la Dirección de Obras 

Municipales en reunión sostenida el 10 de mayo del presente año, en 

dependencias de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. 
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El área total sometida a la propuesta de ordenamiento es de una superficie 

aproximada a 130 hectáreas y actualmente está gravada por el Plan Seccional 

Pozo 3 el cual asigna al predio fiscal un uso como Zona de Apoyo al Transporte 

Internacional (ZATI) y al Predio Fiscal en torno al Pozo 3 un uso como Zona de 

Esparcimiento y Turismo (ZET) 

 

El Plan Regulador de San Pedro de Atacama (en desarrollo por MINVU 

Antofagasta), asigna al Predio Fiscal usos tales como Zona de Equipamiento e 

Infraestructura (ZEQI), Zona de Expansión Residencial de Densidad Media 

Baja (ZH5) y Zona de Aduana (ZAD). El entorno inmediato al Pozo 3 está 

zonificado como Zona de Expansión para Esparcimiento Pozo 3 (ZET). 

 

La propuesta de ordenamiento preliminar considera las vías estructurantes y 

zonificaciones indicadas en el instrumento regulador actualmente en estudio 

por la SEREMI MINVU, creando macrolotes, susceptibles de ser sometidos a 

un proceso de subdivisión posterior. La proposición de uso de éstos, también 

es concordante con lo que se plantea en la Ordenanza Local del Plan 

Regulador (Foto 5). 

 

 
Foto 5: Sector del predio fiscal a intervenir por propuesta de ordenamiento territorial. 
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La gestión de los macro lotes deberá estar orientada a la conservación de 

atributos altiplánicos y culturales de los poblados atacameños, pudiendo 

considerar las características de los trazados de los poblados altiplánicos, 

respecto de sus calles de circulación interior, y así mantener el espíritu de 

villorrio altiplánico. 

 

De esta manera, trazados de calles no lineales permitirán ir descubriendo los 

espacios interiores del sector y de las funciones asignadas a cada macro lote 

(unidades de comercio, gastronomía, turismo, recreación y hospedaje) así 

como también un espacio central donde se localice un pueblito de artesanos, 

generando las singularidades propias de un asentamiento tradicional indígena 

(ayllu). 

 

Lo anterior, deberá ser parte de la imagen objetivo que en conjunto con la 

municipalidad se quiera dar a cada macro lote identificado. 

 


