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RESUMEN 

 
 La presente tesis se enmarca en la investigación “Modelo Predictor de Capacidad de Carga para la 

gestión sustentable”, proyecto FONDEF que propone la creación de un software de uso municipal, el 

cual, adaptando modelos de Capacidad de Carga (CC) de los territorios busca predecir 

comportamientos futuros para conocer los impactos que se generan en el medio ambiente, servicios, 

economía y cultura local, entre otros efectos producidos por un aumento de la población flotante. En 

particular, esta tesis se centrará en los efectos que genera la CC territorial, como estos se presentan en 

las distintas comunas de Chile y su afectación en la gestión municipal, proponiendo una metodología 

para medir la criticidad de esos efectos para lograr evitar una planificación territorial reactiva hacia los 

impactos de la CC y pasar a tener una planificación preventiva. 
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1. Presentación 

1.1 Introducción 

La presente tesis se enmarca en la investigación “Modelo Predictor de Capacidad de Carga para la gestión 

sustentable”, proyecto FONDEF que propone la creación de un software de uso municipal, el cual, 

adaptando modelos de Capacidad de Carga (CC) de los territorios busca predecir comportamientos 

futuros para conocer los impactos que se generan en el medio ambiente, servicios, economía y cultura 

local, entre otros efectos producidos por un aumento de la población flotante. En particular, esta tesis se 

centrará en los efectos que genera la CC territorial, como estos se presentan en las distintas comunas de 

Chile y su afectación en la gestión municipal, proponiendo una metodología para medir la criticidad de 

esos efectos para lograr evitar una planificación territorial reactiva hacia los impactos de la CC y pasar a 

tener una planificación preventiva.  

En Chile, la planificación territorial se ha visto sobrepasada por la dinámica urbana, es decir, por el rápido 

crecimiento de las ciudades, además de que la gestión urbana pública, privada e informal que priorizan la 

construcción y la idea de cubrir el déficit al menor costo posible. Esto ha llevado a una desconexión de 

los planificadores con el desarrollo de la ciudad (Sabatini D, 1995). Lo anterior se puede visualizar en los 

distintos territorios a pesar de sus diferencias, dado que, aunque desde los años ‘90 la aplicación de 

instrumentos de planificación territorial en diversas partes del país ha aumentado considerablemente, su 

éxito se ha visto coartado, evidenciando problemáticas similares a grandes ciudades como Santiago 

(contaminación, falta de espacios públicos, carencia de transporte público, entre otros) (Maturana, 2017; 

Maturana Miranda & Rojas B, 2015). 

Es así como la planificación urbana en Chile ha tenido bajo impacto en el modelamiento que han tomado 

las ciudades, dado su carácter reactivo antes que preventivo. Esto ha quedado plasmado en los territorios 

del país con distintos problemas que aquejan a sus habitantes, muchos de los cuales se intensifican con 

la abrupta llegada de turistas en un período en particular o durante todo el año.  

El concepto de CC toma especial importancia en este punto, dado que se refiere a la cantidad de personas, 

distribución y uso que se le puede dar a un lugar sin degradar su entorno natural, cultural o social 

(Albernethy, 2001; Álvarez, 2010). Por lo tanto, si aumenta la población flotante en el territorio, en 

conjunto con una planificación territorial inadecuada, se generan consecuencias que podrían llegar a ser 

irreversibles, las cuales se cargan a los habitantes del sector. Por lo tanto, es necesario buscar una manera 

de abordar estos efectos antes de que se agraven, para así alcanzar un habitar placentero, con mayores 

niveles de desarrollo y que sea sustentable para el medio.  



- 6 - 
 

1.2 Problematización 

Según el gobierno, Chile es considerado como un país turístico con oferta de destinos a lo largo de todo 

el territorio, esta oferta se compone por los atractivos del lugar, los servicios, la infraestructura y la 

comunidad local que produce la actividad (SERNATUR, 2018b). Pero, de todos los lugares turísticos que 

tiene Chile, 40 de estos se consideran como “destinos turísticos consolidados” al año 2016, mientras que 

el “Plan de Infraestructura MOP de apoyo al turismo sustentable 2030”, prioriza 83 destinos turísticos 

ya sean consolidados, emergentes o potenciales, los cuales corresponden a 201 municipios de los 345 

presentes en el país (MOP, 2017; SERNATUR, 2016).  

Sin embargo, dada la particularidad del territorio chileno, no todos los lugares turísticos tienen las mismas 

características. Es más, según sus singularidades geográficas y vocación turística, se reconocen 6 tipos de 

destinos turísticos en el país: i) los destinos litorales que se encuentran ubicados en el borde costero, 

donde la actividad turística se relaciona a este, ii) los destinos urbanos, donde la ciudad y sus componentes 

son el principal atractivo, iii) los destinos turísticos rurales y de naturaleza, los cuales incluyen parques 

nacionales y otros espacios protegidos, iv) los destinos de tipo montaña, asociados principalmente a 

actividades deportivas y que cuentan con equipamiento e instalaciones de apoyo para estas, v) los destinos 

lacustres y fluviales, ubicados principalmente en la zona sur del país y vi) los destinos turísticos de tipo 

insular (SERNATUR, 2018a). 

El aumento de destinos turísticos propuestos por SERNATUR se condicen con el crecimiento turístico 

del país. Lo anterior queda en evidencia en los informes de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

los cuales expresan un aumento exponencial en la llegada de turistas al país. En 2012 se obtuvo un 

aumento de 13,3%  respecto al año anterior en las llegadas de turistas internacionales (OMT, 2013). 

Además, entre 2010 y 2016, se contabilizó un aumento del 100% de llegadas de turistas internacionales 

al país (MOP, 2017).  

También, la movilidad de los ciudadanos chilenos ha incrementado. En 2013 más de cuatro millones de 

chilenos salieron del país, con destino principal a América (INE, 2014). Por otra parte, el informe anual 

de turismo del año 2013 creado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y SERNATUR, reportó 

más de ocho millones y medio de pernoctaciones de chilenos en establecimientos turísticos doblando las 

cifras de la década anterior. Estos son chilenos que recorren el territorio nacional, es decir, turismo 

nacional interno (INE, 2014; SERNATUR, 2018b). 

Lo anterior provoca que el país se vea sometido a ciclos de migración ocasionadas por turismo, lo que 

produce variados efectos positivos y a su vez, efectos negativos tan importantes como los anteriores. Se 

crea una demanda mayor a la normal de los bienes básicos, sistemas naturales y sistemas físicos, con 
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impactos en términos ambientales, culturales y socioeconómicos, lo que repercute en la calidad de vida 

de los habitantes del sector (Quintero, 2004; Tarlombani, 2009).  Esto debido a un aumento en la 

generación de residuos, mayores flujos de población, aumento de precios de productos básicos, 

perturbación en los ecosistemas naturales, mayor consumo de suelo y agua, o perdida de ciertos valores 

culturales en la población (Poggi, Ferreira & Van der Meene, 2006).  

El ordenamiento y planificación del territorio debiese combinar los elementos anteriormente 

mencionados (ambientales, sociales, culturales y económicos) de una manera integralmente sustentable, 

pero en Chile se presenta cierta inconsistencia en este sistema. La multifuncionalidad del territorio queda 

ausente de la discusión cuando se sale del ámbito urbano, además, los municipios no tienen las facultades 

de intervenir fuera de ese espacio (Muñoz Parra, Dziekoski Rüchardt, Soto Villalón, & Lamilla, 2010). 

Asimismo, la variedad de Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) como Planes Reguladores 

Comunales, Planes Reguladores Intercomunales, Ordenanzas y Pladecos, entre otros, están bajo la 

supervisión de múltiples órganos, entorpeciendo su comprensión, provocando incerteza en el desarrollo 

del espacio y una escaza trascendencia de resultados a lo largo del tiempo (Precht, Reyes, & Salamanca, 

2016).  

Es así como la CC aparece como una respuesta ante los problemas planteados. Esta responde a los efectos 

que se pueden generar a partir de las presiones ejercidas por el turismo en los distintos ámbitos 

territoriales y afectar la calidad de vida de los habitantes permanentes de dichos lugares, además degradar 

el ambiente físico natural que se encuentra expuesto (Sayre, 2008). Por lo tanto, conocer y comprender 

las consecuencias que pueden llegar a producirse en el territorio es esencial para una planificación urbana 

y un ordenamiento territorial acorde a las necesidades de las comunidades locales.  

La CC busca establecer un límite para que el territorio (ya sea urbano, agrícola, litoral, insular o una mezcla 

entre ellos) no se deteriore. Tomando en cuenta lo anterior, es que toma gran relevancia investigar los 

efectos de la CC en períodos de mayor población flotante en el territorio, dado que hay una falencia de 

investigaciones que abarquen la problemática a nivel nacional. Considerando esto, se buscará establecer 

una clasificación de comunas planteando la siguiente pregunta de investigación; 

¿Cómo determinar la criticidad de los efectos de Capacidad de Carga Territorial con relación a 

los períodos de mayor población flotante para las comunas chilenas? 
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1.3 Hipótesis de investigación 

Para determinar la criticidad de los efectos de la Capacidad de Carga Territorial es necesario en primer 

lugar una metodología que considere la investigación de sus variables asociadas, la apreciación de estas a 

través de encuestas a los municipios de Chile, una ponderación de las variables y el modelo final de 

medición. Sumado a esto, se evalúa cada variable por separado para identificar tendencias de 

comportamiento de las comunas. 

La metodología creada permite evaluar la criticidad en base a la CC territorial en las distintas comunas 

chilenas para clasificarlas según criticidad y comparar las variables mediante municipios con presencia de 

PRC, carácter urbano-rural o si es considerado un destino turístico por SERNATUR.  

Adicionalmente, el modelo metodológico propuesto permite identificar el porcentaje de comunas 

urbanas y rurales, con o sin PRC, y comunas presentes en el Plan de Desarrollo Turístico del SERNATUR 

que muestren afectaciones de algún tipo relacionadas con la CC territorial en época de mayor afluencia 

de turistas en ese lugar. A su vez, se logrará realizar jerarquizaciones de las dimensiones más problemáticas 

tanto a nivel regional como nacional y se podrá realizar una clasificación de comunas mayormente 

afectadas, los cuales son la materia prima para una futura implementación de políticas públicas o 

distribución de recursos asociados para aquellas comunas que resulten más críticas.   

Cabe destacar la dificultad de acceso a datos de nivel nacional para todas las variables, dado sus diferentes 

escalas de medición y obtención de estos. Por lo tanto, una metodología de este tipo ayudará a determinar 

la información faltante. Además, no se ha modelado previamente la CC de ningún tipo a nivel nacional, 

por lo tanto, se creará conocimiento en el área. 

1.4 Objetivos del estudio 

1.4.1 General 

Desarrollar una metodología de clasificación de comunas chilenas según la criticidad de los efectos de la 

Capacidad de Carga Territorial en períodos de mayor población flotante. 

1.4.2 Específicos 

1. Identificar las distintas dimensiones o ámbitos de la Capacidad de Carga Territorial que podrían verse 

afectados por la alta población flotante y descomponerlo en todas sus variables de manera de poder 

medirlas. 

2. Desarrollar una evaluación y ponderación del peso de las variables identificadas para generar una 

jerarquía frente al problema de interés. 
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3. Elaborar y perfeccionar la metodología de Capacidad de Carga territorial para medir su criticidad en 

las comunas de Chile 

4.  Testear la metodología y clasificar las comunas de Chile según su resultado de criticidad a los efectos 

de la Capacidad de Carga Territorial y condición de destino turístico, presencia de PRC y condición 

Durbano-rural. 
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2. Marco teórico 

2.1 Capacidad de Carga 

2.1.1 El concepto de Capacidad de Carga en el tiempo 

El concepto de capacidad de carga podría ser actualmente uno de los más populares en la política 

ambiental, además de uno de los más versátiles. Y, aunque el economista Thomas Robert Malthus nunca 

lo ocupó como tal, se le considera como el punto de inicio de esta idea (Chen, Zeng, & Duan, 2011; 

Cohen, 1995; Lane, 2010; Sayre, 2008; Shi et al., 2016; C. Wei, Guo, Wu, & Ye, 2014). En 1798, Malthus 

ya manifestaba su preocupación por la llamada “explosión demográfica” de la época, dado el rápido 

aumento de población en el planeta versus la cantidad de alimento que era necesario producir para lograr 

mantener a sus habitantes (C. Wei et al., 2014). Él explica la CC como un indicador dinámico entre la 

cantidad de individuos y los límites que pone la naturaleza a su crecimiento, considerando el incremento 

-o no- anual de alimentos que se pueda producir. Además, plantea que la tasa de crecimiento de la 

población siempre ganaría en comparación con la tasa de crecimiento de alimentos, pero actualmente, 

los cambios tecnológicos han favorecido a la expansión de la CC de la tierra, permitiendo a su vez, un 

aumento en la cantidad de gente que puede habitar en ella (Cohen, 1995).   

En 1820 y en respuesta a Malthus, William Godwin calcula el número total de seres humanos que podría 

soportar la tierra, llegando a la cifra de 9 mil millones de personas. Godwin fue uno de los primeros que 

intentaron estimar este número, pero nunca se refirió a este como CC de la tierra propiamente tal (Sayre, 

2008). Unos años más tarde, en 1838, el ecologista Pierre-Françoise Verhulst, aplica la idea de Malthus 

en cuestiones de la población humana, nuevamente aludiendo al crecimiento de la población como un 

problema dado el posible agotamiento de recursos, explicando que el crecimiento de la población debe 

tener un límite (Price, 1999; Sayre, 2008).   

Con los años, la idea de CC comenzó a expandirse hacia otros campos de las ciencias, apareciendo el 

concepto como tal por primera vez en el Anuario de 1906 del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (Price, 1999). El término resultó útil para Hardween y Palmer, que en 1922 lo utilizan 

aplicado a la ecología, asociando las dinámicas entre herbívoros domésticos (población ganadera) y 

ambiente. Buscaban determinar cuántos animales podían estar en un área sin causar un deterioro 

irremediable en ella, en otras palabras, querían encontrar la cantidad límite de animales pastando en un 

lugar particular sin dañarlo (Dias Cordeiro, Körössy, & Fragoso Selva, 2012; Price, 1999; Shi et al., 2016). 

Posteriormente, en 1933, Leopold tomó los estudios de Hardween y Palmer para aplicarlos a herbívoros 

salvajes. Desde este punto, el concepto de CC comenzó a abriste camino entre los libros de texto (Price, 

1999).  
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En 1953, Eugene Odum en su libro Fundamentals of Ecology, le acuñó una expresión matemática al 

termino con ayuda de la ecuación logística K propuesta años antes por Raymond Pearl y Lowell Reed 

para modelos generales de crecimiento de la población (Price, 1999). Pearl y Reed, al igual que Malthus, 

razonaron que debe haber algún límite absoluto más allá del cual sería imposible un mayor crecimiento 

de la población, y que la tasa de crecimiento se reduciría a medida que se acercara a ese límite, el cual sería 

la CC (Pearl & Reed, 1920; Price, 1999). Por lo tanto, el modelo logístico de la capacidad de carga 

implicaría dos ideas principales, primero, que el medio ambiente establece un límite constante para el 

crecimiento de las poblaciones, y segundo, que las poblaciones crecen hasta que se estabilizan en ese 

límite (Price, 1999). Lo anterior, se puede apreciar en la figura 1. 

Figura 1 

Capacidad de carga como asíntota de la curva de crecimiento de población en el tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Prince, 1999 

Al rededor de los años ‘70, luego de la publicación del libro The limits to Gorwth, el cual, mediante una 

investigación de dinámica de sistemas, toma la nuevamente la idea de que el crecimiento de la población 

y el capital productivo que esta tiene versus la producción de alimentos, consumo de recursos y 

contaminación, podrían llevar a un posible colapso global y, por lo tanto, existirían límites sostenibles 

para que aquello no ocurra ligados a fuentes renovables y no renovables, y a los distintos sumideros de 

residuos o contaminación (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens III, 1972). La CC comenzó a ser 

ampliamente utilizada en el área de la ecología humana, enfocándose en tamaños máximos de la población 

y escalas socioeconómicas en relación a recursos y el medioambiente (Shi et al., 2016). En 1975, 

Godschalk y Parker exploraron el uso de tres tipos de CC, ambiental, institucional y perceptual en 
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sistemas naturales y artificiales. Estos fueron los inicios de la CC ambiental, la cual se convertiría en una 

importante herramienta para la planificación y gestión de los territorios (Liu & Borthwick, 2011). 

Desde aquí, diversas áreas de las ciencias naturales y sociales han abordado el concepto, creando debates 

y críticas del mismo (Sayre, 2008). La CC también se ha denominado capacidad ecológica, resiliencia 

ecológica y Capacidad de Carga Ecológica cuando se aplica a sistemas locales, regionales y urbanos. 

Evolucionando luego hacia la Capacidad de Carga Social, Capacidad de Carga Cultural y la Capacidad de 

Carga Turística (Liu & Borthwick, 2011). Actualmente se utiliza en el manejo de la vida silvestre, química, 

medicina, economía, antropología, biología de las poblaciones e ingeniería y mecánica de materiales. Pero 

por sobre todo, se utiliza junto con argumentos neo-Maltusianos, en relación con el crecimiento de la 

población y los recursos mundiales que esto implica (Sayre, 2008).  

A su vez, y dado que distintas áreas del conocimiento han estudiado el concepto de CC, este se define a 

partir de varios aspectos diferentes que abarcan tres dimensiones principales: biofísica (ecológica o calidad 

ambiental), social (cultural humana) y económica. En consecuencia, desde aquí nacen enfoques que 

integran estos aspectos multidimensionalmente (Cohen, 1995; Shi et al., 2016).  Es así como aparecen los 

conceptos de CC de recursos, CC ecológico, CC ambiental, entre otros (C. Wei et al., 2014). Es por esto 

que los estudios de CC buscan el límite biofísico donde, si es que se cruza, se amenaza con la integridad 

del ambiente (Dias Cordeiro et al., 2012).  

Todos los nuevos usos del concepto hacen alusión a una idea básica, la cantidad de elementos X que 

pueden estar en una cantidad fija de Y. Desde allí, se intenta determinar un límite máximo u óptimo para 

X. En relación con lo expuesto, la definición general de lo que se va a entender por CC es la cantidad o 

nivel máximo de individuos que pueden ocupar un área determinada sin degradarla. (Cohen, 1995; Sayre, 

2008). En la práctica, la CC se estima comparando el estrés sobre el medio ambiente (demanda de 

recursos o huella ecológica) con los umbrales ambientales (recursos disponibles o capacidad ecológica) 

(Liu & Borthwick, 2011).  

2.1.2 Tipos de Capacidad de Carga y metodologías de medición 

Como el concepto de CC se define tanto desde un elemento único como desde un sistema, existen tantas 

formas de evaluarlo y medirlo como distintos lugares hay en el globo (Shi et al., 2016). A su vez, derivados 

de este emergen los distintos enfoques mencionados con anterioridad (Dan-lin & Han-ying, 2002). A 

continuación, se expondrán algunos de los distintos modelos de CC asociados a tres grandes dimensiones 

del territorio, turismo y lo que esto conlleva, al medio ambiente y la tierra, y aquellas asociadas al ámbito 
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urbano/rural. Primero, se presentará la Capacidad de Carga Turística, luego la Capacidad de Carga 

Terrestre, la Capacidad de Carga Regional, y finalmente, la Capacidad de Carga Urbana.  

Primero, la CC Turística se relaciona directamente con el desarrollo turístico sostenible, al ser este un 

elemento de impacto tanto sobre el territorio como sobre los recursos que la actividad consume 

(Hernández & Vaquero, 2012). Busca dar respuestas a los problemas ocasionados por el uso abusivo de 

los recursos y el deterioro de estos provocados por el turismo de masas a territorios urbanos y rurales 

(Matos Márquez & Pérez Colmenares, 2019).  

La CC Turística tiene distintas aristas y enfoques metodológicos dado las múltiples dimensiones que 

incluye y la vasta áreas del territorio a la que aplica, como islas, zonas litorales o ciudades (Hernández & 

Vaquero, 2012). Entre las dimensiones que abarca López y López (2008) proponen la ecológica, urbana, 

económica, política, cultural y psicosocial. Otros autores en cambio, replantean la postura anterior 

creando dimensiones que abarcan más de un área, como física-ecológica, física-social o político-

económica-social-ambiental (Matos Márquez & Pérez Colmenares, 2019). Y, dada la diversidad de 

variables asociados, no hay una sola metodología para medirla.   

Perruolo y Camargo (2017), explican cuatro formas distintas para hacerlo: i) establecer un límite que si se 

sobrepasa, los daños al territorio son irreparables, ii) estimar matemáticamente el total de visitas diarias 

que se pueden permitir en un sector determinado, el porcentaje de área que es necesario para cada una 

de ellas y el coeficiente de rotación de los visitantes al lugar y iii) la precisión de la calidad del visitante y 

sus exigencias y iv) la consideración del factor limitante, el cual puede ser ecológico, social, económico-

político o alusivo a la capacidad de infraestructura del área. Sin embargo, ninguna de estas se relaciona 

completamente con la CC territorial, sino que las variables se relacionan a los componentes ambientales, 

físico, socioambientales, demográficos, político-económicos, de equipamientos e infraestructura y de 

servicios por separado (Botero, 2008; Coccossis, Mexa, Collovini, Parpairis, & Konstandoglou, 2001; 

Serrano & Alarte, 2009). 

Es necesario tener en cuenta que establecer límites de CC en un sector turístico implica una visión sobre 

el desarrollo local y decisiones sobre la gestión del turismo de ese lugar. Por lo tanto, es necesario crear 

un plan de CC Turística en marco de un contexto de planificación estratégica con la comunidad y los 

actores relevantes. Además, la medición de la CC Turística debe proporcionar no solo el nivel máximo 

aceptable, sino también, un nivel mínimo de desarrollo para las comunidades locales (Coccossis et al., 

2001). 
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Segundo, la CC Terrestre (Land Carrying Capacity) ha tenido lugar en diversos estudios de ciudades 

chinas, todos relacionados a la agricultura. Esto porque el rápido desarrollo económico que ha tenido ese 

país desde su apertura al resto del mundo, ha estimulado de tal forma la industrialización, urbanización y 

el desarrollo de diferentes infraestructuras que el daño y destrucción ambiental provocado generó una 

escasez de recursos naturales y de tierras cultivadas (He, Liu, & Liu, 2011).  

Los estudios se enfocan principalmente en el cambio de la cobertura terrestre y la intensidad del uso de 

la tierra, dado que estos dos elementos son esenciales en la alteración de la biodiversidad y la estabilidad 

de los ecosistemas (Yan, Liu, Liu, Xiao, & Qin, 2017). Y, se utilizan distintos indicadores como tales 

como desarrollo de recursos, social, económico, tasa de inversión en protección ambiental, el uso de la 

tierra, tierras de cultivo irrigadas y de secano, intensidad del cultivo, densidad de la población humana y 

densidad de la población de ganado, además pueden agregarse elementos como el Producto Interno 

Bruto (PIB) y la Productividad Primaria Neta (NPP por sus siglas en inglés) (Cheng et al., 2017; Yan et 

al., 2017). 

Además, se han asociado a estudios relacionados con el impacto de los dos elementos mencionados 

anteriormente: el cambio climático y el aumento de la población (Yan et al., 2017). 

Tercero, el concepto de CC Regional se define como la capacidad de una sociedad específica para 

mantener cierto número de población humana y sus actividades socioeconómicas, respaldada por 

recursos limitados sin deteriorar el medio ambiente en cierto período de tiempo. Por lo tanto, va a estar 

influenciado por los recursos naturales regionales, CC Ambiental, el desarrollo regional, estructuras 

industriales, desarrollo científico y tecnológico, cantidad y calidad de población, condiciones de vida y la 

interacción con otras regiones (Chen et al., 2011; Dan-lin & Han-ying, 2002).  

Dan-lin y Han-ying (2002), plantean la CC Regional mediante un eje de coordenadas XYZ (Figura 2), 

donde se distinguen dos categorías, el cuerpo de carga (recursos y medio ambiente, ejes X e Y) y el cuerpo 

de presión (actividades humanas, eje Z). Estas se encuentran en un estado inicial 0 (donde se juntan los 

tres ejes), que representa el estado sin consumir ninguna capacidad ambiental o recursos naturales, aquí, 

la actividad humana sería cero o casi cero. Los ejes X e Y tienen un límite, que representa la capacidad 

ambiental y recursos naturales máximos que una región en particular podría proporcionar.  

Sin embargo, no es el máximo físico, sino que la cantidad máxima por debajo del límite del desarrollo 

sostenible. Por lo tanto, cuando la actividad humana del eje Z sobrepasa estos máximos (C), el sistema 

regional comienza una fase de deterioro. 
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Figura 2 

Modelo conceptual de Capacidad de Carga Regional 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Dan-lin & Han-ying, 2002 

En relación con lo anterior, para medir la CC Regional, se utilizan tres tipos de indicadores según Dan-

lin & Han-ying (2002). 

En primer lugar, los indicadores de carga e indicadores potenciales. Los de carga representan los estados 

de desarrollo del cuerpo de carga, como los recursos naturales regionales y la capacidad ambiental, 

mientras que los potenciales refieren a las actividades positivas de los seres humanos para mejorar la CC 

como la ciencia y tecnología, calidad de vida, actividades que mejoran el entorno, entre otros.   

En segundo lugar, están los indicadores de presión, en otras palabras, los indicadores de las actividades 

humanas como la población, tasa de consumo de recursos o contaminación ambiental. Y, por último, los 

indicadores de comunicación, los cuales asumen que las regiones interactúan unas a otras, por lo tanto, 

el sistema no es cerrado. Entre estos indicadores se encuentran proyectos de reasignación de recursos (ej. 

carreteras hídricas), migración, flujos de capital y de información. 

Finalmente, la Capacidad de Carga Urbana se relaciona estrechamente con los anteriores, pero 

enfocándose principalmente en recursos propios de la tierra urbana, los cuales son considerados como la 
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base de la supervivencia humana y del desarrollo social. Y, por lo tanto, el uso razonable de la tierra es 

un requisito para lograr  los objetivos de desarrollo sustentable de las ciudades (Tsou et al., 2017). 

La CC Urbana no solo considera los elementos naturales del espacio, sino también los atributos que han 

sido creados por el hombre, como los aspectos económicos, culturales, de infraestructura, entre otros, 

por lo que se va a definir como la cantidad de personas que un país o región podría continuar apoyando 

con sus propios recursos territoriales basándose en el desarrollo económico, tecnológico y social, además 

del nivel de vida material correspondiente (Tsou et al., 2017; Y. Wei, Huang, Lam, Sha, & Feng, 2015). 

Dicho de otra manera, la CC del suelo urbano puede definirse como el nivel de actividades humanas, el 

crecimiento de la población, la extensión del uso de suelo y el desarrollo físico que puede sostener el 

entorno urbano sin causar una degradación grave o daños irreversibles (Tsou et al., 2017). 

En el caso particular de la CC Urbana en Beijing, se consideran indicadores asociados a factores 

energéticos, áreas verdes, suministro de agua, tratamiento de aguas residuales y tratamiento de residuos. 

A pesar de esto, los autores plantean el limitaciones dado la nula integración de datos institucionales y de 

percepción pública, por lo tanto, la medición de CC Urbana se acota a variables físicas sin tomar en 

cuenta los factores blandos de la ciencia, cultura y sociedad (Y. Wei et al., 2015).  

Es necesario tener en cuenta, que según la revisión bibliográfica realizada para este estudio se pone en 

evidencia la falta de investigaciones relacionadas con los términos CC Regional, CC Terrestre y CC 

Urbana fuera de China. En la tabla 1 se pueden apreciar las similitudes y diferencias de cada una de las 

CC vistas anteriormente.   

Con los años, el concepto de CC ha tomado relevancia desde la planificación y la gestión del territorio. 

Se ha convertido en un gran desafío para los planificadores urbanos y para aquellos que administran la 

ciudad el proporcionar a los habitantes una vida de buena calidad en sus ciudades, dado que la 

sostenibilidad progresiva de las actividades que allí se ejecutan es responsabilidad de la planificación el 

desarrollo urbano (Yigang Wei, Huang, Lam, & Yuan, 2015).  

Es aquí donde nace la importancia de la CC, este concepto proporciona una guía para que los 

planificadores urbanos administren, construyan y distribuyan mejor los recursos urbanos abordando las 

demandas de la creciente población (Yigang Wei et al., 2015).  

En consecuencia, para la presente investigación se desarrollará el término denominado Capacidad de 

Carga Territorial (desde ahora, CCT), pero orientado en el turismo, es decir, se considerarán variables de 
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todas las perspectivas mencionadas anteriormente, enfocándose en aquellas que afecten mayormente al 

territorio cuando la población flotante es mayor, lo cual se determinará con un grupo de expertos. 

Tabla 1: Comparación modelos de CC 

 CC Turística CC Terrestre CC Regional CC Urbana 

Enfoque  Turismo Agrícola-Ganadero Urbano-ambiental Urbano 

Objetivo Desarrollo turístico 

sostenible 

Explotación de 

tierras cultivables  

Sustento de la 

población y sus 

recursos naturales 

Desarrollo de 

ciudades sostenible 

Área de estudio 

que abarca 

Zona turística 

acotada (playa, río, 

parque natural, etc.) 

Región rural - 

agrícola 

Región territorial 

con presencia de 

ciudades 

Área urbana 

Principales 

ámbitos que 

abarca 

Ambiental, urbano, 

económico, social, 

ecológico. 

Ambiental, 

económico, social 

Ambiental, urbano, 

económico, social, 

I+D, demográfico, 

geográfico 

Ambiental, urbano, 

económico, 

demográfico. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 Turismo 

2.2.1 Consideraciones generales 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define a la actividad turística como un “fenómeno social, 

cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno 

habitual por motivos personales, profesionales o de negocios1”. El turismo es un productor de flujos, 

produce distintos tipos de movilidades, modifica los destinos que compiten en este ámbito y mueve más 

que solo personas, genera movimientos de objetos, capital económico y capital cultural, desde y hacia el 

territorio (González, Otero, Nakayama, & Marioni, 2009).  

 
1 Glosario de términos de turismo OMT. 
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A su vez, los territorios no son estáticos, sino que van transformándose. En particular, los destinos 

turísticos cuentan con fases como crecimiento, madurez, declive o reconversión, las cuales se producen 

por la competitividad del lugar en un momento dado. Lo anterior lleva a que se hable de una dinámica 

turística (Rovira Soto & Antón Clavé, 2014; Vera, López, Marchena, & Anton, 1997). Por lo tanto, el 

turismo aparece como un elemento capaz de crear nuevos espacios de crecimiento y desarrollo territorial, 

además de modificar aquellos ya existentes (Vera, 2002). 

Es debido a lo descrito anteriormente que se ha creado una rama particular de la geografía para los 

estudios del turismo, desde Kohl en 1841, quien analizó la transformación de los espacios por la 

migración de personas hasta la actualidad, donde se reconoce el fenómeno del turismo como tal (Morera 

& Miranda, 2015) 

Se reconocen cuatro elementos esenciales en el sistema turístico; primero, el destino turístico propiamente 

tal, que a su vez se constituye de variados componentes. Segundo, los turistas con el rol de consumidores. 

Tercero, los mecanismos públicos y privados. Cuarto, los medios e infraestructuras de transportes, 

conectividad y movilidad (Morera & Miranda, 2015; Vera, 2002). 

Figura 3:  

Componentes del sistema turístico y sus relaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Morera & Miranda, 2015 

A su vez, Morera y Miranda (2015) desarrollan la idea de que dentro del destino turístico están presentes 

los factores geográficos dentro de los cuales se va a estructurar la actividad. Estos factores se agrupan en 

tres áreas: i) Factores espaciales, que considera las distancias físicas y el costo de desplazamiento, además 

de las distancias culturales y los elementos lingüísticos y políticos que podrían influir en la realización o 

no de un viaje, ii) los factores ambientales, que incorporan recursos tanto naturales como culturales del 
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espacio, y iii) los factores dinámicos como el transporte e infraestructura.  Sin embargo, a pesar de los 

múltiples factores de los cuales pueda estar compuesto el espacio o paisaje turístico, no todos se 

convierten en atractivos para visitar el lugar (Morera & Miranda, 2015). 

Por este motivo la geografía del turismo aborda la planificación de los espacios turísticos considerando 

los elementos anteriormente planteados (Vera et al., 1997). Morera y Miranda (2015) consideran esencial 

la planificación estratégica para afrontar complejidades económicas y territoriales de los lugares turísticos, 

pero explica que los procesos de planificación deben considerar, además de la actividad turística, el 

desarrollo económico y la gestión sustentable de los recursos disponibles. 

Para esto, es esencial la participación de los diferentes actores que están presentes en el espacio como la 

población local, empresas turísticas y los mismos turistas, entre otros, abordando así todos los aspectos 

para construir un elemento diferenciador que dote al lugar de competencia estratégica (Fraguell, 1998).  

2.2.2 Efectos 

A continuación se analizarán los efectos del turismo relacionado a un evento en específico (Martos 

Molina, 2013), turismo por un sitio de interés particular (Moreno Melgarejo, 2013), por segunda 

residencia (Vargas Del Río, 2015) o por amenidades (González et al., 2009).  

Martos (2013) plantea que hoy en día los eventos de gran envergadura que se realizan, como exposiciones, 

eventos deportivos o cumbres de distintos tipos, crean competencia entre las ciudades para que el suceso 

tenga lugar en su localidad. Ya que, de estar bien gestionados los beneficios podrían ser múltiples, incluso 

el desarrollo urbano de la ciudad se puede llegar a ver favorecido.  

En este caso, el atractivo turístico del lugar no necesariamente son las características físicas de donde se 

celebra el evento, sino que es el evento en sí, sea cultural, artístico o deportivo. Asimismo, este evento 

crea oportunidades de desarrollo para el turismo local, incentivando el crecimiento económico local y 

generando empleos. Es por lo anterior que el evento no es solo beneficioso para el turista, sino que 

también para la población local (Martos Molina, 2013).  

Además, el evento es capaz de generar una imagen de marca para la ciudad (Fernández, 2014; Martos, 

2013). No obstante, al intentar generar una marca de ciudad se puede llegar a caer en la banalización del 

patrimonio cultural del sector (Martos Molina, 2013).  

Martos (2013) explica que hay ciudades que, en un intento de aprovechar la identidad local, 

paradójicamente imitan procesos que las llevan a perder los componentes únicos del lugar. El turismo 
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interfiere en el espacio de local de los lugares, produciendo “paisaje turístico” y como consecuencia se 

genera una “clonación” de espacios comerciales y centrales (Richards, 2016). 

Por otra parte, con los años se ha ido generado un cambio en la mentalidad de las personas residentes de 

las áreas urbanas, quienes tienden a endiosar los parajes naturales asociándolos a estilos de vida pasados, 

paisajes reales o imaginarios y un crecimiento del ambientalismo. Y, dado que esto no está disponible en 

su zona de residencia, lo buscan en las áreas rurales. Lo anterior genera un flujo de migrantes temporales 

y, a veces, permanentes en territorios rurales. En consecuencia, se genera turismo de segunda residencia 

y una urbanización de la zona rural (Vargas Del Río, 2015).  

Hay aspectos de la legislación chilena que han posibilitado la periurbanización en distintas ciudades, es 

decir, se genera un nuevo proceso de ocupación de espacios en las afueras de las ciudades. Se permitió 

subdividir terrenos agrícolas siempre y cuando el resultado de esta no sea una superficie menor a 0,5 

hectáreas, lo que ha generado una desarticulación de la ciudad en su transición hacia el espacio rural 

(Maturana, 2017). 

En conjunto con lo anterior, comienzan a llegar las especulaciones inmobiliarias y la segregación propia 

de un área urbana, crece la desigualdad y la fragmentación social (Vargas Del Río, 2015). Producto de 

esto, se producen procesos de gentrificación, donde las personas de menor ingreso deben abandonar 

ciertas zonas de la ciudad dado el creciente costo de habitar en ellas (Richards, 2016).   

Las migraciones por amenidad se dan por factores medibles como mayores salarios o rentabilidad. 

Gonzáles et al. (2009), plantean que las migraciones se producen cuando las personas, ya habiendo sido 

turistas de un sector, deciden volver y establecerse de forma permanente o por estaciones. Ahora bien, al 

igual que en las migraciones por segunda vivienda, las localidades que generan migraciones por amenidad 

van a presentar un crecimiento en su urbanización, influyendo a su vez en una baja de la actividad turística. 

Por su parte, el aumento de habitantes por amenidad en la ciudad va a producir transformaciones en 

barrios o distritos producto del aburguesamiento o gentrificación de la localidad. 

El turismo sigue teniendo importantes desafíos en el mundo, principalmente en el área de la 

sustentabilidad. Es necesario consolidar prácticas con bajo impacto ambiental, que a la vez sean atractivas 

en sus productos y servicios tanto para el visitante como para la población local sin perder la autenticidad 

de cada lugar (Rivera González, Vázquez Solís, Reyes Hernández, Reyes Pérez, & Caretta, 2012). 
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3. Marco Metodológico 

3.1 Antecedentes metodológicos 

3.1.1 La prospectiva como disciplina 

El interés del ser humano por el futuro y la necesidad de anticiparse a él para alcanzar sus objetivos es 

algo natural que se aprecia a lo largo de la historia, y la anticipación, en conjunto con la previsión de 

situaciones futuras, resulta una herramienta fundamental para las políticas públicas y la planificación de 

los territorios. Esto para facilitar la toma de decisiones, anteponiéndose a situaciones y disminuyendo la 

incertidumbre frente a posibles escenarios complejos, mediante la visión a largo plazo, el consenso y la 

participación que tienen sus métodos (Aceituno O, 2014).   

No se puede saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero la prospectiva es la forma más cercana para 

saber qué es lo que podría llegar a ocurrir. Esta constituye una anticipación para que las acciones presentes 

creen el camino a futuros posibles y deseables (Godet, 2007).  

Esta disciplina se basa en la identificación de futuros posibles, orden de estos futuros, consultas y 

consensos, ejecución de los futuros, evaluación, aprendizaje y retroalimentación (Milkos & Arrollo, 2015), 

lo cual se traduce en distintas técnicas como: método Delphi, método de escenarios, diagnósticos 

estratégicos, método Mactor o juego de actores, el Ábaco de Regnier, entre otros (Godet, 2007; Milkos 

& Arrollo, 2015). 

Ahora bien, el futuro no es único, sino que pueden ocurrir una multiplicidad de situaciones. Por lo tanto, 

la diciplina de la prospectiva no es determinista o profética, si no que una guía para las acciones a tomar, 

pero no es un instrumento que garantice el cambio (Aceituno O, 2014; Milkos & Arrollo, 2015).  

3.1.2 Propuestas metodológicas de investigaciones con múltiples indicadores  

Los diversos estudios territoriales en base a índices utilizan en su metodología un sistema de indicadores. 

Estos corresponden a un conjunto integrado de indicadores que permiten evaluar y medir el tema en 

cuestión, sentando bases para futuras políticas públicas.  

Un indicador es una medida cualitativa o cuantitativa de una serie de hechos observados, su fin es 

identificar tendencias de un tema en particular y medir parámetros de este. Está conformado por 

variables, es decir, el objeto de estudio. Estas variables pueden ser continuas o discretas las cuales dan el 

carácter cualitativo o cuantitativo al indicador (CNDU, 2018).  
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A continuación, se revisarán dos propuestas metodológicas realizadas para la construcción del sistema de 

indicadores a modo de ejemplificación de la metodología. 

El Índice de Pobreza Multidimensional en Chile, al igual que en otras partes del mundo, se construyó en 

base a la propuesta metodológica de Alkire y Foster, la cual propone distintas etapas: i) elección de 

dimensiones, ii) elección de indicadores por dimensión, iii) elección de umbrales por dimensión, iv) 

unidad de análisis, v) orden de agregación, y vi) criterios de identificación (Denis, Gallegos, & Claudia, 

2010). 

Denis et al. (2010), explican que para la selección de dimensiones se requiere un enfoque multidisciplinar, 

por lo que proponen que se realice mediante una discusión de expertos. Además, indican 4 aspectos 

principales para las dimensiones según la metodología de Alkire y Foster. Primero, evitar que una 

dimensión esté presente en otra. Segundo, que ninguna dimensión sin otra pueda explicar el hecho.  

Tercero, no pueden ser jerarquizadas. Y cuarto, debe ser un sistema finito donde las dimensiones sean 

complementarias pero no sustituibles (Denis et al., 2010). En el caso particular de la pobreza 

multidimensional, se eligieron las dimensiones educación, salud, vivienda, ingresos y empleo (trabajo y 

seguridad social) a la que luego se le agregó la dimensión de redes y cohesión social (Ministerio de 

Desarrollo (Social, 2018).  

Luego de este paso, se seleccionan los indicadores de cada una de las dimensiones anteriormente 

definidas. Es necesario que los indicadores estén dirigidos hacia recursos, funcionalidad, utilidad, acceso, 

capacidades u otros aspectos, sin que exista correlación entre ellos. Además, se debe contar con la 

información empírica que cada uno de ellos requiera, en este caso, que estén dentro de la encuesta 

CASEN (Denis et al., 2010). 

Los siguientes pasos en la metodología son exclusivos para la pobreza multidimensional, por lo tanto, se 

analizará la segunda propuesta metodológica. 

Para el caso del Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano en Chile, se utilizó una 

metodología algo diferente. En una primera instancia, se definen ámbitos o dimensiones de acción según 

una serie de objetivos generales que presenta la propuesta (DESE, 2017b).   

Además, se analizaron distintas experiencias de indicadores tanto nacionales como internacionales para 

recabar los insumos necesarios, para luego filtrar según factibilidad. Pese a esto, y dada la gran cantidad 

de indicadores presentes en el sistema, se debieron agrupar en dos categorías, aquellos de primer orden y 
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los de segundo orden. Los primeros, a su vez, se agrupan en estructurales y complementarios (DESE, 

2017a). 

Para la categorización de los indicadores, se trabajó en base a los temas claves para la calidad de vida y 

desarrollo urbano mediante el conocimiento de un equipo consultor experto en el tema. A continuación, 

se creó una tabla matriz para evaluar la cobertura de los indicadores según los objetivos de la Política 

Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). Finalmente, se validaron los resultados con la contraparte 

técnica del Concejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU). Con los casos anteriores se observa como 

con dos metodologías distintas se cumple el fin de crear un sistema de indicadores múltiples para un caso 

en particular.  

Para la presente tesis, se tomarán como base algunas de las metodologías expuestas anteriormente. 

primero, la necesidad de un enfoque multidisciplinar para cumplir con los objetivos planteados lo cual se 

abarcará con talleres en una mesa de expertos. Segundo, la creación de tablas matrices, para la 

identificación de variables e indicadores y finalmente, se evaluará la aplicación y dimensiones mayores a 

las variables. A diferencia del primer caso planteado, la metodología propuesta si presentará 

jerarquización, mediante la ponderación de las variables. 

3.2 Diseño metodológico 

La investigación tiene un alcance exploratorio, ya que su objetivo es explorar un tema que se encuentra 

vagamente estudiado a nivel nacional, donde la revisión de literatura reveló la inexistencia de estudios que 

se apliquen a la escala que se plantea el problema y objetivo general. Pero a su vez, es un estudio 

descriptivo, ya que busca también, especificar las características de las comunas que presenten cierta 

criticidad hacia los efectos de la CCT (Hernández Sampieri, 2014).  

Dada la naturaleza compleja del fenómeno a investigar, y con el propósito de poder cumplir con los 

objetivos propuestos, se utilizó una metodología con un enfoque de investigación mixto. Esto porque se  

realizó una recolección, análisis y posterior integración de datos cualitativos y cuantitativos con el fin de 

tener una mayor capacidad de explicación del problema (Hernández Sampieri, 2014).  

Para el desarrollo de la tesis se recurrió a la recolección de antecedentes por medio de fuentes secundarias. 

Se realizó una revisión exhaustiva de literatura enfocada en CC y efectos del turismo en el territorio, con 

el fin de identificar las dimensiones de la CCT que se ven afectadas por la afluencia de población flotante. 

Luego, se recolectaron datos por medio de una encuesta a los municipios chilenos, para identificar 

aquellas variables presentes en el territorio y el grado de conflicto del municipio hacia estas. Finalmente, 

se analizaron los resultados que llevaron al desarrollo de un método de cálculo de la criticidad de las 
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comunas ante los efectos de la CCT en períodos de mayor población flotante y así efectuar 

generalizaciones a nivel nacional. A su vez, cada etapa fue validada en talleres con expertos. 

Para la investigación se consideraron tres unidades o muestras. La primera, corresponde a 18 documentos 

secundarios relacionadas a la medición de CC en sus diferentes aspectos.  La segunda unidad menciona 

los 9 expertos con los que se trabajó en distintos talleres, estos fueron escogidos mediante una selección 

dirigida no probabilística dado que se busca experticia en el tema. Los expertos con los que se trabajará 

tienen el siguiente perfil:  

1. Experto 1, Arquitecto 

2. Experto 2, Ingeniero Forestal 

3. Experto 3, Arquitecto 

4. Experta 4, Ing. en Recursos Naturales 

5. Experto 5, Ing. en Recursos Naturales 

6. Experta 6, Geógrafa 

7. Experto 7, Ingeniero Industrial Eléctrico 

8. Experta 8, Arquitecta 

9. Experto 9, Ingeniero Civil en Computación 

La tercera muestra es aquella a la que se le aplica la encuesta. El universo muestral es de 346 municipios, 

los que corresponden a todas las municipalidades chilenas. El marco muestral que se utilizó fue un listado 

con 2055 correos electrónicos correspondientes a 276 municipalidades obteniendo finalmente un tamaño 

muestral de 111 municipios, lo que corresponde a un 90% de confianza con un 6,5% de margen de error. 
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Tabla 2: Relación de objetivos y estrategias metodológicas 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo 

abordado 
Objeto de estudio Proceso estudiado Actividad 

Muestra Método de análisis Subproducto 

1 

Dimensiones e 

indicadores 

Capacidad de 

Carga Territorial 

Caracterización de 

la CC Territorial  
- Revisión de documentos 

secundarios 

- Operacionalización de 

dimensiones 

- Validación mediante taller 

con expertos 

- 18 documentos 

secundarios sobre 

medición de CC 

- Tabla matriz para 

la identificación de 

variables 

- Descomposición 

de variables por 

autor 

Descomposición 

de dimensiones e 

indicadores 

- 9 expertos en CC, 

seleccionados 

mediante métodos 

no probabilísticos, 

por conveniencia   

- Análisis de 

resultados de taller 

y viabilidad de 

selecciones 

- Encuesta de auto 

aplicación online 

2 
Metodologías de 

jerarquización 

Identificación de 

variables con 

mayor afectación 

en los territorios 

- Encuestas a municipalidades 

- Aplicación método de 

escalamiento 

multidimensional 

- Validación con expertos 

- 111 municipios 

seleccionados vía 

marco muestral 

con listado de 

correos existentes 

dentro de la web 

institucional 

- Codificación de 

respuestas y 

creación de matriz 

para aplicación de 

Saaty para 

ponderaciones de 

variables y 

escalamiento 

multidimensional 

para análisis de 

comportamiento 

- Identificación de 

variables con 

mayor afectación 

en los territorios 

- Ponderación de 

variables 

- Identificación de 

clústeres por 

variable 

3 Criticidad 

Elaboración 

metodología de 

medición de 

criticidad 

- Desarrollo de metodología 

mediante método Delphi 

- Aplicación método de Saaty 

- 9 expertos en CC, 

seleccionados 

mediante métodos 

no probabilísticos, 

por conveniencia 

- Taller de creación 

conjunta 

- Propuesta de 

metodológica 

modelo piloto  

4 Clasificación 

Testeo de la 

metodología 

propuesta 

- Imputación de datos 

- Testeo de metodología y 

clasificación de comunas 

- 345 comunas 

chilenas  

- Aplicación modelo 

piloto 

- Propuesta de 

metodológica 

modelo final 

- Ranking 
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3.3 Etapas de la investigación 

Figura 4 

Diagrama de flujo de la metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de investigación se inició con la revisión de fuentes secundarias tales como documentos 

académicos y documentos técnicos para obtener una primera aproximación a las dimensiones e 

indicadores del concepto de CCT, derivando en una matriz de datos donde se indicó la presencia de 

variables en el texto para luego generar una tabla resumen con la cantidad de veces que la variable fue 

nombrada en los distintos documentos.  

Con la tabla resumen resultante del proceso anterior, se realizó un taller online con expertos (Lupton, 

2020) con el fin de seleccionar variables mencionadas en la teoría que estuviesen asociadas a los efectos 

de CCT en períodos de mayor población flotante. El taller consistió en la aplicación de una votación en 

la plataforma “Mentimeter”, con el fin de medir la relevancia que los investigadores daban a cada variable 

según el problema ya planteado en la presente tesis, luego, se generó una discusión sobre las respuestas 

en la plataforma “Zoom” y finalmente se aplicó otra vez la misma votación para rectificar las respuestas 

de los expertos. El resultado de esta se puede revisar en el anexo 1.   

Del análisis de los resultados del taller, se obtuvo una encuesta piloto, la cual fue testeada y afinada, 

nuevamente en una discusión con los mismos expertos. La encuesta resultante se realizó mediante la 
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plataforma “Google Forms” y se envió a la muestra vía correo electrónico para que sea autoadministrada, 

es decir, el cuestionario fue contestado por el propio encuestado sin la presencia de un entrevistador 

(Díaz de Rada, 2011).  

La encuesta consistió en un cuestionario (anexo 2) con preguntas cerradas y abiertas (Hernández 

Sampieri, 2014) en donde se recolectó información necesaria para la presente tesis y para la investigación 

FONDEF de la que se es parte.  

Una vez finalizado el período de aplicación de la encuesta, se descargaron las respuestas en formato Excel 

y se trabajó principalmente con la pregunta 10 y 11. Se codificaron los resultados a números del 1 al 4 

donde 1 representa menor frecuencia/problemática, mientras que 4 representa mayor 

frecuencia/problemática. Luego, se multiplicaron las celdas de cada variable frecuencia con su símil de 

problemática considerando que: 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎     2 

Ya obtenidos los resultados se promediaron por variable para aplicarlos a una matriz de Saaty (Saaty, 

1980) donde se obtienen las ponderaciones iniciales para cada variable. Desde aquí se obtiene un modelo 

beta para calcular la criticidad de las comunas frente a los efectos de la CCT en períodos de mayor 

población flotante. 

El modelo debió adaptarse según los datos disponibles, por lo tanto se aplica nuevamente el método de 

Saaty con las variables a utilizar para finalmente testear la ecuación.  

3.4 Consideraciones éticas 

Como el estudio trabaja con seres humanos, hay que tener presente ciertas consideraciones éticas. Dado 

que la encuesta es auto aplicada de manera online, se integró un consentimiento informado en la primera 

página del cuestionario donde se le informa al encuestado que el formulario a rellenar es de carácter 

voluntario, pudiendo dejar de contestar en cualquier momento si es que así lo desee. Además, se explica 

que las respuestas se tratarán de manera anónima y solo para fines investigativos. Al no existir forma de 

que el encuestado firme, se entiende que al hacer clic en siguiente ha aceptado el consentimiento. 

Asimismo, las respuestas y discusiones con los paneles de experto también serán tratadas de manera 

anónima. 

 
2 Metodología Análisis de Criticidad = Metodología Análisis de Riesgo (Riesgo = Exposición * Daño) 
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3.5 Limitaciones del estudio 

A pesar de que el método de aplicación de la encuesta ayuda a llegar una mayor cantidad de personas en 

un menor tiempo (Díaz de Rada, 2011), las principales dificultades que se presentaron con la metodología 

son en la cobertura del universo muestral de la encuesta dada una inexistencia de base de datos con 

correos municipales a nivel nacional, regional o por asociación. Es por esto que se envió el cuestionario 

solo a los correos que se encontraban públicos dentro de la página web oficial de cada municipio al 

momento de crear la base de datos. En ese sentido, hay municipalidades que no tuvieron igual 

oportunidad de ser encuestadas por no poder ser contactadas. A su vez, la desactualización de datos de 

contacto fue otra de las problemáticas presentes al momento de aplicar la encuesta porque a pesar de 

tener el correo de contacto, este se encontraba deshabilitado y no recibió la encuesta. Estas dos 

limitaciones del estudio generan un menor nivel de confianza y aumentan el margen de error de los 

resultados. 

Por otra parte, existen limitaciones respecto a las bases de datos existentes y accesibles. No hay 

disponibilidad de datos para todas las variables, por lo tanto, hay algunas que no se pueden medir. 

Mientras que hay otras variables, las cuales a pesar de si estar medidas en alguna base de datos accesible 

vía transparencia u on line, Hay ausencia de datos en algunas comunas en particular, en este caso, se 

decidió imputar los datos faltantes con el fin de testear la propuesta metodológica.  

Aquí aparece otra limitación del estudio. La metodología que se decide aplicar para imputar los datos es 

la correlación de variables mediante regresiones lineales con el fin del testeo de la metodología, 

entendiendo que existen otras formas de imputación.  
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4. Resultados 

4.1 Selección de variables 

En la revisión de literatura se determinaron 4 dimensiones principales que afectan de alguna u otra manera 

en la CC del territorio, estas son la i) dimensión ambiental, ii) de infraestructura y servicios, iii) económica 

y iv) sociodemográfica. Además de estas, los textos revisados, mencionaba agricultura y ganadería, la cual 

se decidió no considerar dado que su enfoque no se relacionaba con los objetivos de la tesis. Como 

resultado se obtuvo una tabla resumen con la frecuencia con la cual los investigadores utilizaban los 

factores para medir CC la cual se resumió en la tabla 3 que se presenta a continuación. 

El taller realizado el 8 de septiembre de 2020, contó con la participación de 9 expertos en CC y se discutió 

la relevancia de los factores que más se repitieron por los autores revisados en las 4 dimensiones 

mencionadas anteriormente. Y se seleccionaron las 15 variables que, según los expertos, explicarían los 

efectos de la CCT en períodos de mayor población flotante, las cuales se exponen a continuación en 

forma de problemáticas sin orden de preeminencia: 

1. Colapso en el tratamiento de aguas servidas 

2. Escasez de agua potable 

3. Contaminación de ríos, lagos, lagunas o aguas subterráneas 

4. Contaminación de sitios naturales o balnearios 

5. Contaminación acústica 

6. Contaminación del aire 

7. Colapso del sistema eléctrico y/o de telecomunicaciones 

8. Colapso de servicios asociados al turismo (hoteles, restaurantes, cabañas, etc.) 

9. Colapso del sistema de Salud 

10. Congestión vehicular 

11. Aumento de delitos 

12. Conflicto entre grupos residentes y población flotante 

13. Aumento de perros vagos 

14. Colapso del servicio de retiro de basura 

15. Creación de microbasurales 

Se seleccionaron estas variables considerando la situación particular del territorio chileno en su 

totalidad, dado que los estudios revisados exponen casos principalmente en Asia o se limitan a zonas 

de poca extensión de un territorio, como playas o parques específicos. 
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Tabla 3: Dimensiones y factores de la Capacidad de Carga 

Dimensiones Factores Referencia3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiental 

Tratamiento de desechos y reciclaje 

- Recolección de reciclaje y residuos sólidos 

- Recolección de reciclaje y aguas residuales 

5, 10 

Calidad del aire 

- Emisiones contaminantes      

- Exposición a niveles de ruido sobre la norma                                   

2, 4, 5, 11, 14, 17 

Recursos de la tierra 

- Biodiversidad 

- Áreas naturales protegidas 

- Erosión 

- Destrucción ecológica 

- Capacidad de producción 

- Contaminación sitios naturales 

1, 2, 4, 8, 13, 14, 16  

Recurso agua 

- Contaminación de aguas marinas, lacustres o 

ribereñas 

1, 2, 3, 4, 5,  

Capacidad para controlar el deterioro 

- Inversión en medio ambiente 

3, 9 

Sitios turísticos naturales 

- Cantidad de horas en la recepción de visitas 

- Longitud del sendero 

- Tiempo del recorrido 

6, 8, 12, 13, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones básicas 

- Cobertura del sistema de agua potable 

- Cobertura del sistema de alcantarillado 

- Cobertura del sistema eléctrico 

- Consumo de agua per cápita 

- Capacidad de recolección de RSD 

- Cobertura red de telecomunicaciones 

2, 4, 5, 10 

Área verde urbana 

- Cobertura de área verde per cápita 

3, 4, 11, 14 

 
3 Ver anexo 3 
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Infraest. Y 

servicios 

- Área verde per cápita 

Infraestructura pública 

- Centros de salud 

- Establecimientos de educación 

- Librerías, museos, espacios culturales 

- Estacionamientos 

1, 4, 6, 8, 11, 12, 17 

Red vial 

- Áreas asociadas al transporte 

1, 3 

Infraestructura asociada al turismo 1, 4, 6, 8, 11, 12 

 

 

 

 

 

Económica 

PIB per cápita 

- Nivel de desarrollo económico 

2, 3, 4, 5,  

Capacidad de producción del suelo 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17 

Turismo 

- Población que trabaja en actividades del turismo 

- Número de empresas del rubro turístico 

- Cantidad de predios destinados a usos terciarios 

5, 9, 10, 16 

Diferencias de precio de suelo 4, 9 

Inversión en I+D 3, 5, 10, 11, 14 

Consumo 

- Energético 

- De aguas 

- Materias primas 

- Intensidad del uso de la tierra 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

12, 16, 18 

 

 

 

 

Sociodemográfico 

Crecimiento de la población 

- Densidad de la población 

2, 10 

Experiencia 

- Accesibilidad a sitios turísticos 

- Opinión local respecto al turismo 

- Densidad relativa de visitantes 

4, 8, 11, 13, 17 

Población flotante 

- Flujo turístico 

4, 7, 8, 11, 10, 15 

Participación ciudadana 11, 17 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Análisis de encuesta 

En Chile existen 89 destinos turísticos, ya sean consolidados, emergentes o potenciales, los cuales se 

encuentran en 201 municipios diferentes, lo que equivale a un 58,1% de los municipios del país. De 

aquellos, 53,7% corresponde a destinos turísticos consolidados, 30,8% a emergentes y 15,4% a 

potenciales. Estos se dividen en destinos i) urbanos, ii) urbanos y de naturaleza, iii) urbano y litoral, iv) 

destinos de montaña, v) lacustre y fluvial, vi) litorales, vii) litoral, rural y de naturaleza, viii) insulares, ix) 

rurales, x) rural y de naturaleza y finalmente, xi) rural, de naturaleza y montaña. 

Gráfico 1: Cantidad de comunas turísticas según tipo de turismo, predominancia urbano rural 

y regiones de Chile 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la encuesta realizada vía online respondieron 111 comunas, las que corresponden a un 32,1% del total 

del país. De estas, 75 pertenecen al grupo de comunas turísticas, es decir, un 67,6%, mientras que 36 son 

comunas no turísticas, lo que equivale a un 32,4%. 37,8% de las respuestas corresponden a destinos 

turísticos consolidados, 20,7% a destinos emergentes, 9% a potenciales y un 32,4% de las comunas 

encuestadas no son consideradas turísticas por el SERNATUR (gráfico 2). 
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Gráfico 2: Comunas turísticas en universo muestral y muestra seleccionada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la representación territorial de la encuesta, la región de Los Lagos es aquella que mayor 

cantidad de respuestas tuvo con 14 respuestas, sin embargo, es la región de O’Higgins aquella que se 

encuentra más representada, con 13 respuestas y un 61,9% de representación. A pesar de esto, Los Ríos 

es la que representa mayormente a las comunas turísticas de su región con un 57,1% y 4 respuestas de 

comunas turísticas. En 5 de las 16 regiones del país se alcanzó una representación mayor al 50% mientras 

que en 4 de 16 regiones se alcanzó que más de la mitad de las respuestas fuesen de comunas consideradas 

turísticas por SERNATUR. 

Tabla 4: Representación de la encuesta a nivel nacional y según comunas turísticas 

Región 
Total de 

comunas de la  
región 

Total de 
comunas 

turísticas de la 
región 

Total de 
comunas que 

respondieron la 
encuesta en la 

región 

Total respuestas 
de comunas 

turísticas en la 
encuesta 

Porcentaje de 
representación 

según el total de 
comunas en la 

región 

Porcentaje de 
representación 
según el total 
turístico de la 

región 

ARICA Y PARINACOTA 4 3 1 1 25,0 33,3 

TARAPACÁ 7 4 4 1 57,1 25,0 

ANTOFAGASTA 9 6 4 3 44,4 50,0 

ATACAMA 9 8 5 4 55,6 50,0 

COQUIMBO 15 10 2 1 13,3 10,0 

VALPARAISO 38 29 10 8 26,3 27,6 

METROPOLITANA 30 13 13 6 43,3 46,2 

O'HIGGINS 21 15 13 8 61,9 53,3 

MAULE 11 16 6 5 54,5 31,3 

ÑUBLE 52 12 4 2 7,7 16,7 

BIOBÍO 33 16 8 5 24,2 31,3 

108

62

145

31

42

23

36

10

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Consolidado

Emergente

No turísticas

Potencial

Consolidado Emergente No turísticas Potencial

Suma de Total Encuesta 42 23 36 10

Suma de Total País 108 62 145 31

Cantidad comunas turísticas y no turísticas en Chile
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LA ARAUCANÍA 32 18 11 7 34,4 38,9 

LOS RÍOS 30 7 6 4 20,0 57,1 

LOS LAGOS 33 27 14 13 42,4 48,1 

AYSÉN 10 8 5 3 50,0 37,5 

MAGALLANES 12 9 5 4 41,7 44,4 

Total general 346 201 111 75    

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la pregunta 8 de la encuesta “¿Usted considera que su comuna es turística?”, 79 

municipalidades respondieron que sí, 3 tal vez y 29 respondieron que su comuna no es turística, siendo 

que la realidad es que 36 comunas del total de encuestados no lo son. En otras palabras, hay 19 comunas 

que no se encuentran en la lista de SERNATUR, pero que su municipio considera que recibe la cantidad 

suficiente de turistas como para ser considerada, lo que representa a un 91,6% del total de comunas que 

no son turísticas del país, dejando tan solo a un 8,3% de comunas que no son turísticas y su municipio lo 

considera de esa forma. Por otra parte, no hay ningún municipio turístico (consolidado, emergente o 

potencial) que considere que no lo es. 

En su mayoría, las municipalidades que no son turísticos, pero consideran que, si o tal vez llegan los 

suficientes turísticos para serlo, están ubicadas en el centro y sur del país que han presentado por lo 

general un crecimiento de población intercensal bajo o negativo con la excepción de Alto Hospicio que 

presentó un crecimiento sobre el 110%, Mejillones que creció un 60%, Chillan Viejo y Alhué que se 

encuentran cerca de un 40% y Peñaflor, El Monte y Villa Alemana que están alrededor del 30% de 

crecimiento intercensal. 

Tabla 5: Cantidad de respuestas municipales frente a su percepción hacia el turismo comunal 

Comuna turística / Respuesta encuesta 
Comunas 

encuestadas 

Porcentaje según 
total de comunas 

encuestadas 

Porcentaje según el 
total de comunas 

turísticas/no 
turísticas 

Comunas turísticas que contestaron si 63 56,8% 84,0% 

Comunas turísticas que contestaron no 0 0% 0% 

Comunas turísticas que contestaron tal vez 12 10,8% 16,0% 

Comunas no turísticas que contestaron si 16 14,4% 44,4% 

Comunas no turísticas que contestaron no 3 2,7% 8,3% 

Comunas no turísticas que contestaron tal vez 17 15,3% 47,2% 

TOTAL 111 100%   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Respuesta de los municipios no turísticos que consideran la posibilidad de serlo 

COMUNA REGIÓN 
TURISTICO Y 
RESPUESTA 

  

El Monte Metropolitana No turística responde que si 

Mejillones Antofagasta No turística responde que si La Florida Metropolitana No turística responde que si 

Diego De Almagro Atacama No turística responde que si Lo Prado Metropolitana No turística responde tal vez 

Guaitecas Aysén No turística responde tal vez Ñuñoa Metropolitana No turística responde tal vez 

Lago Verde Aysén No turística responde que si Peñaflor Metropolitana No turística responde tal vez 

Hualqui Biobío No turística responde que si Pudahuel Metropolitana No turística responde tal vez 

Lebu Biobío No turística responde tal vez Chillan Viejo Ñuble No turística responde que si 

Angol La Araucanía No turística responde tal vez Coinco O’Higgins No turística responde tal vez 

Collipulli La Araucanía No turística responde que si Graneros O’Higgins No turística responde tal vez 

Lautaro La Araucanía No turística responde que si Malloa O’Higgins No turística responde que si 

Nueva Imperial La Araucanía No turística responde que si Nancagua O’Higgins No turística responde tal vez 

Los Muermos Los Lagos No turística responde tal vez Olivar O’Higgins No turística responde tal vez 

Máfil Los Ríos No turística responde tal vez Alto Hospicio Tarapacá No turística responde tal vez 

Paillaco Los Ríos No turística responde que si Camiña Tarapacá No turística responde que si 

Primavera Magallanes No turística responde tal vez Huara Tarapacá No turística responde que si 

Cauquenes Maule No turística responde que si Petorca Valparaíso No turística responde tal vez 

Alhué Metropolitana No turística responde que si Villa Alemana Valparaíso No turística responde tal vez 

Fuente: Elaboración propia 

En su mayoría las municipalidades responden que la mayor cantidad de turistas llega a la comuna en el 

solo en el verano con 64 respuestas, es decir un 57,66% del total de comunas encuestadas, mientras que 

19 comunas consideran que son turísticas todo el año, lo que equivales a 17,12%, en menor medida se 

encuentran aquellas con turismo en otoño, primavera, invierno o más de una época del año, siendo la 

combinación verano-primavera la que más se repitió con 17 respuestas, es decir un 15,32% del total de 

comunas encuestadas. El resto de las opciones oscila entre 1 y 3 respuestas.  

Para facilitar el análisis de los resultados, se realizó una matriz con las preguntas 10 y 11 (Independiente 

si su comuna es turística o no, que tan frecuente es que tenga los siguientes problemas cuando hay una 

mayor cantidad de turistas presentes e Independiente si su comuna es turística o no, qué tan 

problemáticos considera los siguientes problemas para la gestión municipal en el territorio comunal 

cuando hay una mayor cantidad de turistas presentes) y de la encuesta, codificando las respuestas a 

números de 1 al 4, siendo una menos frecuente/problemático y 4 más frecuente/problemático. En 

aquellas comunas con más de 1 respuesta se consideró la mediana en estas dos preguntas. Se realizó en 

mismo procedimiento en las preguntas 8 y 9 (¿Considera que su comuna es turística?; ¿En qué época del 

año se reciben más turistas?) pero en este caso se consideró la moda en aquellas comunas con más de 

una respuesta. 
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Las problemáticas que se encuentran con una mayor frecuencia promedio (en la temporada de mayor 

turismo del lugar) es la creación de microbasurales, seguido por la saturación vial y la contaminación de 

sitios naturales. Aquellas problemáticas menos presentes en el territorio son los conflictos entre grupos 

residentes y turistas, el colapso del tratamiento de aguas servidas y el colapso del sistema de salud. 

Por otra parte, aquellos más problemáticos en promedio para las municipalidades son la creación de 

microbasurales, el colapso del servicio de retiro de basura, los escases de agua potable, el aumento de 

delitos y de perros vagos. Las menos problemáticas son el conflicto entre grupos residentes y turistas, el 

colapso de servicios asociados al turismo y la contaminación del aire. 

Hay que considerar que la baja ocurrencia y problemática de los conflictos entre grupos residentes y 

turistas se debe al carácter nacional de la encuesta, y se presume es una variable que se encuentra localizada 

en pocas comunas del territorio. 

La región que en promedio sus comunas consideran que tienen un mayor problema con relación a las 

variables son Coquimbo, Atacama, Arica y Antofagasta. Todas comunas del norte del país. Mientras que 

aquellas regiones donde en promedio sus municipios exponen que las problemáticas se presentan con 

mayor frecuencia son Arica, Antofagasta, Atacama y Maule. Por lo tanto, a pesar de que en Coquimbo la 

frecuencia de ocurrencia de las variables no es tan alta en promedio, si es son problemático para la gestión 

municipal.  

Cabe destacar que la región de Tarapacá presenta una baja ocurrencia y problemática promedio de las 

variables, destacándose por sobre el resto de las comunas norteñas. Este resultado puede deberse a la 

cantidad de respuestas de la encuesta obtenidas en el norte en relación con la zona centro y sur del país 

(ver tabla 4). 

Ahora bien, si se consideran solo las municipalidades turísticas, aquellas con donde en promedio las 

variables ocurren más seguido en la temporada son las comunas de carácter litoral, seguido por las con 

características litoral, rural y de naturaleza, las lacustres y fluviales y las comunas insulares. Todas 

asociadas al mar, lagos o ríos. Aunque, a diferencia de lo que se podría asumir, el problema más frecuente 

es la saturación vial, seguido por la contaminación de sitios naturales o balnearios. Estas 4 categorías de 

comunas son también las que presentan las mayores problemáticas en promedio, seguidos por las 

comunas de montaña. A diferencia de la frecuencia, lo más problemático para los municipios es la escasez 

de agua potable, seguido por el colapso en el servicio de retiro de basura, la creación de microbasurales y 

el aumento de delitos. 
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Con relación a las comunas no turísticas, el problema más frecuente es la contaminación de sitios 

naturales o balnearios, seguido por el aumento de perros vagos y la saturación vial. Mientras que las que 

generan más problemas al municipio son la escases de agua potable, la creación de microbasurales, la 

saturación vial y el aumento de delitos. 

4.3 Criticidad y ponderación 

Con la codificación de 1 a 4 mencionada anteriormente se calculó la criticidad las comunas en cada una 

de las variables de la encuesta mediante la siguiente fórmula: 

Criticidad = Frecuencia (pregunta 10 encuesta) * Consecuencia (pregunta 11 encuesta) 

El resultado de esta multiplicación representa el nivel de criticidad de la comuna, mientras más alto sea 

el resultado, más criticidad. Por lo tanto, resultados entre 1 y 5 representan una baja criticidad, resultados 

entre 6 y 10 representan una criticidad media, y los resultados entre 11 y 16 representan una alta criticidad. 

 

Tabla 7: Tabla de criticidad 

FRECUENCIA CRITICIDAD  

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

CONSECUENCIA  1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

Como se presumía del análisis anterior, las regiones con mayor criticidad promedio, considerando todas 

las variables son Atacama, Arica y Antofagasta con 6,7, 6,5 y 6,2 puntos promedio. Para la primera, las 

variables más críticas son la creación de microbasurales y el aumento de perros vagos con 11,8 y 10,4 

puntos respectivamente. Para Arica son la creación de microbasurales, la contaminación de sitios 

naturales o balnearios y la contaminación acústica con 12,25, 12 y 10,5 puntos respectivamente. Y para 

Antofagasta, la contaminación de sitios naturales o balnearios y el aumento de perros vagos son las 

variables de mayor criticidad con 10,5 y 10 puntos. Por el contrario, Magallanes y Tarapacá son las dos 

regiones con menor criticidad promedio con 2,52 y 3,9 puntos promedio. 

Asimismo, considerando solo los destinos turísticos, los de mayor criticidad son los de carácter litoral, 

lacustre y fluvial, litoral, rural y de naturaleza y los territorios insulares con un nivel promedio de criticidad 

de 6,8, 6,23, 6,2 y 5,94 respectivamente. 
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La variable que promedia mayor criticidad en las comunas encuestadas es la creación de microbasurales con 7,43 puntos, seguido por la contaminación de 

sitios naturales o balnearios con 6,52 y la saturación vial con 6,16. Por el contrario, las que promedian menor criticidad son los conflictos entre grupos 

residentes y población flotante con 2,85, seguido por el colapso en el tratamiento de aguas servidas con 3,55. 

Con los promedios de las criticidades de las variables se creó una matriz de Saaty llegando a resultado de la tabla 8. 

 

Tabla 8: Ponderaciones ideales según matriz de Saaty   

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la creación de microbasurales es la variable más crítica representando casi un cuarto del total de la ponderación final, seguida 

por la contaminación de sitios naturales o balnearios con un 14%, saturación vial con un 11%, aumento de perros vagos y colapso en el servicio de retiro 

de basura, ambos con una ponderación de 9%, el aumento de delitos con 8% seguido por la escasez de agua potable con 7%, luego, la contaminación de 

ríos, lagos, lagunas o aguas subterráneas con un 6% para finalmente llegar a las ponderaciones más bajas donde se encuentran las variables contaminación 
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acústica con un 3%, colapso en el tratamiento de aguas servidas, contaminación del aire, colapso del 

sistema eléctrico y/o telecomunicaciones, colapso de servicios relacionados al turista y colapso de 

sistemas de salud con un 2% y conflicto entre grupos residentes y población flotante con un 1%. 

Los números de la columna gris serían los porcentajes ideales para la ponderación, pero hay que realizar 

un filtro según datos disponibles para poder aplicar la ecuación final a la base de datos. 

Del total de variables con las que se creó en primera instancia la matriz de Saaty, en solo 8 se encontraron 

datos públicos para poder medirlas i) Conflictos de la población residente con la flotante, ii) Colapso en 

los sistemas de salud, iii) Aumento de delitos, iv) Colapso en el sistema de recolección de basura, v) 

Colapso en el tratamiento de aguas servidas, vi) Escasez de agua potable, vii) Contaminación acústica y 

viii) Colapso en el sistema eléctrico. 

Luego de un taller con expertos, se decidió que la mejor manera de medir estas variables con los datos 

disponibles es:  

i) Conflicto con de la población residente con la población flotante: Tasa de denuncias 

de incivilidades por cada 1000 habitantes. Para esto se utiliza la base de datos de frecuencia 

de denuncias de incivilidades por comuna para el año 2019 disponible en la página web del 

CEAD y el total de población en la comuna según el Censo 2017. La información está 

presente para todas las comunas del país. 

𝑪𝑷𝑹𝑷𝑭 =
𝐹𝐷𝐼𝑥𝑡

(𝑃𝑥𝑡/1000)
 

CPRPF : Conflicto población residente con población flotante 

FDIxt : Frecuencia de denuncia de delitos de incivilidades para la comuna (x) en un tiempo (t) determinado   

Pxt : Población de la comuna (x) en un tiempo (t) determinado 

ii) Colapso en el sistema de salud (CSS): Tasa AVPP. Se utiliza la información de Años de 

Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) para las comunas de chile el año 2016 disponible en 

la web del Ministerio de Salud. La información está disponible para 360 de 3654 comunas 

del país. 

iii) Aumento de delitos: Tasa de denuncias de delitos de mayor connotación social por cada 

1000 habitantes. Se utiliza la base de datos de frecuencia de denuncia de delitos de mayor 

connotación social por comuna para el año 2019 del CEAD y el total de población de la 

comuna según el Censo 2017. La información está presente para todas las comunas del país. 

𝑨𝑫 =
𝐹𝐷𝑀𝐶𝑆𝑥𝑡

(𝑃𝑥𝑡/1000)
 

AD : Aumento de delitos 

 
4 No se considera la comuna de la Antártica  
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FDMCSxt : Frecuencia de denuncia de delitos de mayor connotación social para la comuna (x) en un tiempo (t) 

determinado   

Pxt : Población de la comuna (x) en un tiempo (t) determinado 

iv) Colapso en el sistema de recolección de basura: Proporción de residuos municipales 

recolectados regularmente y con disposición final adecuada. Este es un dato utilizado en las 

mediciones del SICVIR para cuantificar el porcentaje de RSD vertidos en rellenos sanitarios, 

exceptuando aquellos que se llevan para ser tratados (reciclaje, compostaje, etc.). La 

información se obtiene desde la base de datos “Generador de residuos municipales 2018” 

disponible en web del SINADER perteneciente al MMA. La información está presente para 

todas las comunas del país. 

𝑪𝑺𝑹𝑩 = (
𝑅𝑅𝐷𝐴𝑥𝑡

𝑅𝑅𝑇𝑥𝑡
) ∗ 100 

CSRB : Colapso sistema de recolección de basura 

RRDAxt : Residuos recolectados con disposición adecuada en la comuna (x) en un año (t) determinado  

RRTxt : Residuos recolectados totales en la comuna (x) en un año (t) determinado 

v) Colapso en el tratamiento de aguas servidas: Porcentaje de la población saneada por 

alcantarillado respecto al total de la población de la comuna. Variable utilizada por el SICVIR 

para conocer la cobertura de alcantarillado en relación con el total de la población. Se utiliza 

la base de datos “Informe coberturas 2018” obtenido desde el sitio web de la SISS y el total 

de población de las comunas según el Censo 2017. La información está presente para todas 

las comunas del país. 

𝑪𝑻𝑨𝑺 = (
𝑃𝑆𝐴𝑥𝑡

𝑃𝑥𝑡
) ∗ 100 

CTAS : Colapso en tratamiento de aguas servidas 

PSAxt : Población saneada por alcantarillado en la comuna (x) en un año (t) determinado  

Pxt : Población total de la comuna (x) en un año (t) determinado 

vi) Escasez de agua potable: Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable 

respecto al total de viviendas de la comuna. Indicador utilizado por el SICVIR que indica la 

proporción de viviendas en las comunas conectadas a agua potable. Los datos se obtienen 

desde la web del SINIM de la base llamada “ITER007 – Cobertura de agua potable” del año 

2019 y desde el Censo 2017 se obtiene el total de las viviendas en la comuna. La información 

está presente para todas las comunas del país. 

𝑬𝑨𝑷 = (
𝑉𝐶𝐴𝑃𝑥𝑡

𝑉𝑥𝑡
) ∗ 100 

EAP : Escasez de agua potable 

VCAPxt : Viviendas conectadas a la red de agua potable en la comuna (x) en un año (t) determinado  

Vxt : Viviendas totales para la comuna (x) en un año (t) determinado 
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vii) Contaminación acústica: Tasa de denuncias de delitos por ruidos molestos por cada 1000 

habitantes. Para esto se utiliza la base de datos de frecuencia de denuncias de ruidos molestos 

por comuna para el año 2019 disponible en la página web del CEAD y el total de población 

en la comuna según el Censo 2017. La información está presente para todas las comunas del 

país. 

𝑪𝑨 =
𝐹𝐷𝑅𝑀𝑥𝑡

(𝑃𝑥𝑡/1000)
 

CA : Contaminación acústica 

FDRMxt : Frecuencia de denuncias de ruidos molestos en la comuna (x) en un año (t) determinado  

Pxt : Población total de la comuna (x) en un año (t) determinado 

viii) Colapso en el sistema eléctrico (CSE): Duración promedio de las interrupciones anuales 

al suministro eléctrico. Se utiliza el indicador SAIDI (System Average Interruption 

Frequency Index), el cual se obtiene por medio del Portal de Transparencia de la SEC desde 

donde se obtiene un documento Excel con el indicador desde los años 2017 a 2020. Se utilizó 

únicamente el indicador del año 2019 para la evaluación de la variable. La información está 

disponible para 327 de las 3455 comunas del país. 

Dado que dos de las ocho variables no presentan datos completos para todas las comunas de Chile, se 

decidió imputar los datos faltantes mediante una regresión lineal asociada a la población total de la 

comuna para así completar la base de datos en base a cómo se comporta la variable con relación a otra. 

Una vez completa la base de datos se normalizaron las variables en un rango de 0 a 1, donde 0 es aquella 

comuna con una mejor resolución de la variable, mientras que 1 es la comuna con peor resolución de 

ella. Por ejemplo, Penco es la comuna con menor indisponibilidad de suministro eléctrico, por lo tanto, 

se le asignaría el valor 0, mientras que Lonquimay tiene una mayor indisponibilidad, a lo que se le asigna 

el valor 1. La normalización de las variables permite comparar las variables entre sí, ya que la finalidad 

generar una clasificación de las comunas sin la necesidad de una cuantificación de las problemáticas. 

Dado que la cantidad de variables se redujo, es necesario realizar las ponderaciones de cada una de ellas 

nuevamente con el método de Saaty, llegando al resultado que se observa en la tabla 9.  
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Tabla 9: Ponderaciones a utilizar según matriz de Saaty. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ya que para las 4 variables de mayor criticidad para los municipios (creación de microbasurales, 

contaminación de sitios naturales o balnearios, saturación vial y aumento de perros vagos) no hay bases 

de datos asociadas para su medición, la ponderación final cambia bastante. El aumento de delitos, la 

escasez de agua potable y el colapso en el servicio de retiro de basura se llevan ¾ de la ponderación final 

con aproximadamente ¼ de peso cada uno, seguido por la contaminación acústica con 0,8%, luego el 

colapso en los sistemas de salud, en el tratamiento de aguas servidas y del sistema eléctrico con 0,4%, y 

finalmente el conflicto entre población residente y turistas con un 2% del total. 

En base a esto, la ecuación que se utilizará para realizar la clasificación de las comunas es la siguiente: 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

= (𝐶𝑃𝑅𝑃𝐹 ∗ 0,02) + (𝐶𝑆𝑆 ∗ 0,04) + (𝐴𝐷 ∗ 0,26) + (𝐶𝑆𝑅𝐵 ∗ 0,26)

+ (𝐶𝑇𝐴𝑆 ∗ 0,04) + (𝐸𝐴𝑃 ∗ 0,25) + (𝐶𝐴 ∗ 0,08) + (𝐶𝑆𝐸 ∗ 0,04) 

De igual manera, se decide realizar una clasificación con los porcentajes originales sacando aquellos que 

no tienen datos asociados con la finalidad de comparar ambas listas. En este caso, la clasificación temporal 

se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

=  

(
(𝐶𝑃𝑅𝑃𝐹 ∗ 0,01) + (𝐶𝑆𝑆 ∗ 0,02) + (𝐴𝐷 ∗ 0,08) + (𝐶𝑆𝑅𝐵 ∗ 0,09) +

(𝐶𝑇𝐴𝑆 ∗ 0,02) + (𝐸𝐴𝑃 ∗ 0,07) + (𝐶𝐴 ∗ 0,03) + (𝐶𝑆𝐸 ∗ 0,02)
)

0,33
 

El resultado de la ecuación será una tabla clasificatoria con las posiciones 1 a 345, donde 1 representa a 

la comuna con problemáticas más resueltas es decir, menor criticidad frente a la CCT, y 345 aquella 

comuna con más problemas, lo que se representa desde los colores verde a rojo respectivamente en los 

mapas resumen. 
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4.4 Clasificación comunal 

Figura 5: Mapa clasificación comunal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de existir diferencias en las posiciones con la clasificación final y temporal, la estructura de las 

tablas se mantiene de forma similar, por lo tanto, desde aquí se analizará la lista presente en el anexo 4. 

La región de Arica y Parinacota se encuentra entre la zona media baja y baja de la tabla, desde la 

clasificación 200 en adelante. Las comunas costeras son las que tienen menor criticidad frente a las 

variables planteadas, ubicándose en más arriba que las comunas que limitan con Argentina. A su vez, los 

PRC de estas, se encuentran en estado vigente o en modificación a diferencia la comuna de General 

Lagos, ubicada en la posición 322 y sin PRC. Por último, las comunas con peor ranking, son aquellas que 

obtuvieron o el mayor decrecimiento (-42%) o mayor crecimiento (40%) poblacional entre los censos 

2002 y 2017. Arica es la comuna con mejor posición en la clasificación y es además, la única que se 

considera como destino turístico consolidado.   

La región de Tarapacá tiene una distribución distinta a la anterior, dado que a pesar de que Iquique y Alto 

Hospicio se encuentran en posiciones bastante altas en el listado – 41 y 48 respectivamente – Huara, que 

también se ubica en la parte costera, está en la zona baja de la clasificación con el lugar 317 siendo la con 

mayor criticidad respecto a la CC de las variables revisadas de toda la región. Las comunas de la depresión 

intermedia se encuentran en los rangos medios bajos de clasificación y las cordilleranas en rangos medios. 

No se observan una relación significativa entre el crecimiento – o decrecimiento – de la población y la 

clasificación obtenida, sin embargo, se destaca el importante crecimiento de Alto Hospicio (116%) y la 

buna calificación obtenida (posición 46. Ahora bien, la presencia de un PRC actualizado hace la diferencia 

en esta región, como lo es el PRC de Iquique (2011) y Alto Hospicio (2014), ya que las demás comunas 

tienen su documento en formulación, no tienen o es del año 1984 o mayor antigüedad. 

En la región de Antofagasta tanto las comunas litorales como las de la depresión intermedia, son aquellas 

con mejor posición en la tabla de clasificación. No hay una relación particular si es que la comuna es 

turística o no, pero si las comunas con predominancia urbana tienen mejores puntajes y por ende, 

problemáticas más resueltas. Se destaca la presencia de Sierra Gorda y su carácter rural que está a la cabeza 

del ranking regional. El crecimiento de población intercensal no pareciera influir, ya que hay comunas 

con altísimo crecimiento como Sierra Gorda (332%) en buena posición o con alto crecimiento como San 

Pedro de Atacama (121%) que se acerca a la posición 300. Por otra parte, las comunas con PRC en 

formulación se encuentran en posiciones medias y bajas de la tabla. 

En Atacama ocurre una situación similar a la anterior, donde las comunas de la depresión intermedia y 

litorales tienen mejor clasificación que aquellas que son cordilleranas. Nuevamente la comuna con 

predominancia urbana encabeza el ranking de la región seguida la mixta y finalmente las de carácter rural. 
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La única comunas que no se considera turística se encuentra al final de la lista con la posición 305. Hay 

una relación entre el crecimiento de población intercensal en las comunas de mejores puntajes como 

Copiapó, Huasco y Caldera (19,25, 27,74% y 28,6% respectivamente). Y de decrecimiento en las de peor 

puntuación como Chañaral y Diego de Almagro (-9,78% y -25,09% respectivamente).  

La región de Coquimbo presenta nuevamente la tendencia urbana en las comunas mejor evaluadas, 

además sigue la tendencia de un PRC presente y en su mayoría, actualizado. Son también las comunas 

con mayor crecimiento (La Serena con 38,03%  y Coquimbo con 39,68%) las de mejor ranking, a 

diferencia de aquellas con un crecimiento negativo como Combarbalá y Canela (-0,84% y -3,05%). Río 

Hurtado sale de los parámetros “normales” en la región, ya que a pesar de presentar un crecimiento de 

población negativo (-10,33%) entre los censos 2002 y 2017, de tener un PRC recién en formulación y ser 

de carácter rural, su clasificación (127) se encuentra en una posición media alta. En esta región, a pesar 

de que la buena tendencia a ranking en las comunas costeras disminuye, la posición negativa de aquellas 

hacia la zona cordillerana continúa. 

La región de Valparaíso, tiene en general una clasificación media alta, tanto en la zona costera como 

media y cordillerana. Nuevamente las comunas urbanas y mixtas se encuentran en la parte superior de la 

tabla mientras que las comunas rurales son desplazadas hacia peores calificaciones. No hay una relación 

con el crecimiento de población intercensal en la posición de la comuna, a pesar de esto, se observa que 

los territorios insulares, Isla de Pascua y Juan Fernández, quienes han presentado un alto crecimiento 

demográfico (104,43% y 46,29% respectivamente) tiene posiciones medias y bajas (194 y 263). Aquellas  

comunas sin PRC, coincidente con su predominancia rural, están en los peores puestos a nivel regional. 

Los primeros lugares de la tabla se quedan indudablemente en la región Metropolitana, pero con la 

salvedad de que son las comunas predominantemente urbanas las que se están en esos puestos, es más, 

las 37 comunas con mejores puntajes de la RM son urbanas y solo Melipilla, Puente Alto, Lampa y Colina 

están sobre el puesto 100. Todas las comunas con crecimiento demográfico intercensal negativo de la 

región están dentro de estos primeros lugares, y las comunas que tienen PRC en formulación son aquellas 

más bajas de la lista. Además, las comunas de carácter turístico emergente están entre los puestos 114 y 

143 -exceptuando Buin- que a pesar de encontrarse en una posición media alta, dentro de la comuna 

están en una baja clasificación.  

Continuando con la tendencia, las comunas urbanas están al principio de la tabla para la región de 

O’Higgins, seguida por aquellas con predominancia mixta en su mayoría. A diferencia de la región 

metropolitana, la primeras comunas turísticas son emergentes, las consolidadas se encuentran en los 

lugares medios y bajos de la tabla. Nuevamente, los lugares medios y altos de la tabla cuentan con PRC 
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vigente o en modificación, mientras que los últimos puestos de la región tienen PRC en formulación. A 

diferencia de las regiones ubicadas en el norte del país,  las comunas cordilleranas presentan una mejor 

clasificación que las comunas costeras o centrales. 

La mayoría de las comunas rurales de la región del Maule se encuentran en los peores lugares de la 

clasificación, concentrándose por debajo del puesto 200. Además hay una tendencia al crecimiento 

poblacional negativo o bajo dentro de estos mismo lugares. Sin embargo, en general no se presentan 

grandes aumentos en la población e las comunas de la región, con excepción de Maule (195%). Los 

primeros puestos presentan PRC vigentes o en modificación, pero hay una tendencia en la región a no 

tener PRC. Lar regiones de la depresión intermedia son las que se encuentran en mejores lugares de la 

tabla. 

La Región de Ñuble muestra la misma predisposición, donde su única comuna urbana es la que se ubica 

más arriba en la clasificación (ubicación 43), mientras que las comunas de carácter mixto y rural se 

encuentran fuera del top 100. Aquí, las comunas consideradas turísticas son principalmente potenciales, 

y se encuentran en su mayoría en los sectores medios, medios bajos y bajos de la tabla, como San Fabian, 

Ninhue o Portezuelo. No se presenta una relación entre comunas con o sin PRC, como tampoco por 

crecimiento o decrecimiento de población entre los censos 2002 y 2017. Las comunas con mejores 

puntajes vuelven a están en la depresión intermedia. 

La región del Biobío continúa con lo observado en el resto del país, ya que las comunas con menores 

problemáticas en las variables son tanto urbanas como mixtas, a pesar de esto, las comunas rurales siguen 

teniendo las últimas posiciones. La provincia de Concepción es aquella con mejores puntajes y a su vez 

tiene una mayor cantidad de PRC vigentes, mientras que las últimas comunas de la tabla su plan está en 

formación o no tienen.  

Al igual que lo visto con Arica y Parinacota, las comunas de la región de La Araucanía están en la zona 

media y baja de la tabla desde la posición 148 en adelante, exceptuando Temuco que se ubica en el lugar 

63. A pesar de esto, las comunas mixtas y urbanas están al igual que en las otras regiones, en los puestos 

más altos, mientras que las rurales están desde la posición 279 hacia abajo, exceptuando las de la provincia 

de Malleco. Las comunas que tienen las peores calificaciones tienen en su mayoría un PRC en 

formulación, a diferencia de aquellas que están en mejores posiciones. Además, en general los planes 

presentes son de la década del 90’, lo que podría indicar en parte, la baja calificación de las comunas de 

la región. Hay una relación entre el crecimiento negativo de las comunas y su bajo puntaje. Finalmente, 

las comunas turísticas de carácter lacustre de la comuna se encuentran todas por debajo de los 300 puntos 

menos Villarrica que está en el puesto 168. 
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Al igual que la anterior, Los Ríos es una región con puntajes medios y bajos que van desde el 177 en 

adelante. La principal diferencia con las demás regiones es la presencia de dos comunas rurales como 

cabecera de lista, Los Lagos en la posición 177 y Futrono en la 195. A pesar de esto es seguida de cerca 

por Valdivia, de predominancia urbana. Existe una tendencia al decrecimiento de la población en la 

región, exceptuando Valdivia, Mariquina y Lanco, que están por sobre el 10% pero bajo un 20% de 

crecimiento demográfico intercensal. Todos los PRC de la comuna se encuentran en modificación, lo que 

puede estar relacionado con los bajos puntajes obtenidos. 

La región de Los Lagos se encuentra dividida entre la zona continental y la insular, lo que queda 

representado en la clasificación final de las comunas. Aquellas ubicadas en la provincia de Chiloé se ubican 

entre la posición 246  y 329, además, están asociadas a PRC en modificación o en formulación. Así mismo 

ocurre con las comunas de la provincia de Palena, ubicadas frente a la isla de Chiloé en el continente, 

quienes también están ubicadas en los sectores medio y bajos de la tabla. Por su parte, las comunas 

pertenecientes a la provincia de Llanquihue son la con mejores pontajes como Puerto Montt, Puerto 

Varas y Frutillar, quienes a su vez, tienen PRC vigente. Las comunas con mayor decrecimiento 

poblacional intercensal en la región, son aquellas que se ubican más abajo en la tabla, lo cual no quiere 

decir que las de mayor crecimiento estén en buenos puestos. 

En la región de Aysén, la comuna urbana – Coyhaique – tiene el mejor puntaje (89), el cual se escapa de 

la realidad regional que va de entre los puestos 125 a 313. No se observa una relación en el ranking con 

respecto a la presencia de PRC, pero si aquellos con más crecimiento de población intercensal se 

encuentran en posiciones más altas dentro de la región. 

Por último, las comunas de la región de Magallanes, se ubican entre las posiciones 204 y 344 de la 

clasificación, lideradas por Punta Arenas, la única con predominancia urbana. Nuevamente las comunas 

que presentan PRC se encuentran en posiciones superiores de aquellas en las que los planes están en 

formulación. No se observa una tendencia en cuanto al crecimiento de la población ni tipo de destino 

turístico. 

A nivel país, se observan mejores puntajes en la zona central del país, entre la región de Valparaíso y la 

del Biobío y en el norte en algunos sectores de las regiones de Atacama y Antofagasta. Hay una relación 

entre las comunas de carácter insular y el puntaje final en el ranking, estando todas en sectores bajos de 

la tabla. Se presentaron distintas tendencias de posición según la región respecto a las comunas 

cordilleranas o costeras. Por otra parte, las comunas con mejores puntajes presentan PRC vigentes, 

mientras que aquellas en los sectores más bajos de la tabla presentan PRC en formulación o simplemente 

no tienen. Además existe una tendencia a que las comunas con decrecimiento o bajo crecimiento de 
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población entre los censos de 2002 y 2017 se ubiquen en la parte baja de la tabla. (Otros mapas, revisar 

anexos 6, 7, 8 y 9) 

Al igual que como se dio en el resultado a nivel país, para los destinos turísticos consolidados, hay una 

predominancia de comunas urbanas en los mejores puestos de la tabla donde además el PRC está 

presente, ya sea vigente o en modificación, mientras que aquellos lugares con PRC en formulación o sin 

plan se encuentran en los puestos medio bajos o bajos y tienen una condición mixta o rural. También, 

aquellas comunas con mejores clasificaciones están dedicadas en su mayoría al turismo urbano o urbano 

litoral, el turismo lacustre y fluvial e insular por el contrario, se encuentran en las posiciones medio bajas 

y bajas. Por su parte, la clasificación del turismo netamente litoral, va a depender de la predominancia 

urbana o rural de la comuna, donde los sectores urbanos o mixtos se encuentran sobre aquellos rurales. 

En las comunas con turismo emergente, nuevamente la condición urbana es clave para las primeras 

posiciones donde los PRC en formulación aparecen recién en el puesto 107. A pesar de que los destinos 

clasificados como rurales y de naturaleza se encuentran a lo largo de todas las posiciones, predominan en 

los primeros lugares del turismo emergente. Al igual que en las comunas turísticas consolidadas, los 

sectores lacustres y fluviales están en los peores lugares, desde el puesto 292 con Carahue hacia abajo, 

además están todos asociados a comunas rurales. Los destinos litorales se mueven por los puestos medios 

de la tabla, pero su orden depende si la comuna es mixta o rural, donde las mixtas están en mejor posición. 

Los destinos potencialmente turísticos se centran en su mayoría en zonas rurales o rurales y de naturaleza, 

por lo tanto hay solo dos comuna con carácter urbano, una de las cuales tiene la mejor calificación. En 

su mayoría, las comunas toman posiciones medio bajas en la tabla. 

Las comunas que no son turísticas se encuentran enli los primeros lugares de la tabla de posiciones, las 

cuales a su vez, corresponden a comunas de la región Metropolitana. A su vez, los primeros lugares están 

ocupados por comunas urbanas, mientras que las ultimas posiciones son rurales. Todas las comunas no 

turísticas ubicadas entre los puestos 1 y 80 tiene PRC, el cual, en su mayoría está vigente. Los puestos 

medios de la tabla están ocupados por casi en su totalidad PRC en modificación. Por último, la mayoría 

de los PRC en formulación o inexistentes se están desde el puesto 279 en adelante. 

Cabe destacar que en los destinos emergentes, potenciales y en menor medida en los consolidado, hay 

una tendencia al decrecimiento demográfico intercensal en los últimos puestos. Cosa que no está tan 

presente en aquellos destinos que no son turísticos. 
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Gráfico 3: Clasificación comunas según ecuación, SERNATUR y estado de PRC 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones 

La CC es un concepto amplio, el cual se define de diferentes formas según el enfoque que se le dé, y por 

lo tanto puede abarcar distintos tipos y tamaños de territorios. A pesar de esto, por lo general se aplica 

en sectores acotados en superficie como se revisó en la sección marco teórico, a diferencia de la noción 

de CC que se propone en el presente escrito, el cual aborda un territorio con diversas características tanto 

urbano rurales, como territoriales, geográficas o demográficas. Es por ello, que se limita a encontrar 

generalidades del territorio más que enfocarse en las particularidades del mismo. Asimismo, no se puede 

tener un detalle minucioso de cada región respecto a las variables presentadas, dado que las 

particularidades se pierden en función de la generalización de la metodología. 

En su mayoría, los autores revisados, sobre todo aquellos asociados a la CC Turística, plantean elementos 

que no solo abarcan los ámbitos físicos, sino que toman elementos de la política, la cultura y la percepción 

de las personas, tanto residentes como visitantes. En varios de esos caso, las variables que se utilizan son 

de acceso más fácil dado que los autores proponían realizar encuestas, pero porque se centran solo en un 
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sector turístico del territorio, como lo es una iglesia, una playa o un parque, y no en una extensión tan 

grande como sería un país entero. 

Perruolo y Camargo (2017) proponen dos ideas interesantes que serían necesarias de abordar para mejorar 

la propuesta aquí presentada. En primer lugar, explica que se debe establecer un límite que si se sobrepasa 

los daños son irreparables y segundo, dice que se deben considerar los factores limitantes, sean ecológicos, 

económicos, sociales o políticos alusivos a la capacidad de infraestructura de la zona. Sin embargo, aquí 

aparecen nuevamente las limitaciones presentadas en los párrafos anteriores. Dado que la propuesta se 

hace a nivel país, se pierde la capacidad para identificar particularidades. Es decir, la modelación de datos 

para identificar la capacidad y límite de las variables es distinta en cada municipio, asimismo ocurre con 

las limitaciones, dado que cada territorio, a pesar de estar asociado a un gobierno central y regional, tiene 

distintas capacidades de gestión municipal y diferentes instrumentos de planificación territorial.  

A pesar de eso, se pueden crear modelos asociados a ciudades con ciertas características, donde se 

incluyan aspectos presentados por Tsou y Wei, mientras que para sectores rurales o mixtos, se apliquen 

indicadores de asociados a la CC Turística o regional. Considerando además, indicadores comunes. Por 

lo tanto, se entiende que la propuesta podría mejorar. 

A pesar que regiones como Atacama, Antofagasta y Maule presentaron una alta presencia de 

problemáticas en la encuesta realizada a los municipios, no representan las comunas con peores puntajes 

en la clasificación final, lo que si ocurre con Arica, que se presentaba como otra de las comunas con 

mayores problemas en promedio. Por otra parte, Tarapacá se destacaba como una región con baja 

ocurrencia y problemática de las variables, destacándose por sobre las demás comunas de la zona norte, 

a pesar de esto, 5 de sus 7 comunas presentan puntajes medios y bajos en la clasificación.  

A diferencia de lo que planteaba Prince, Malthus, Pearl y Reed entre otros, es el decrecimiento de la 

población el que se relaciona mayormente con las capacidades de carga territoriales más saturadas según 

la ecuación propuesta. 

Se aprecia en la mayoría de las comunas con buena calificación la presencia de un PRC vigente, mientras 

que en aquellas con peores resultados tienen PRC en formulación o no cuentan con PRC, es decir, no 

hay un instrumento de planificación territorial que regule los espacios. En general eso se debe al carácter 

rural de los territorios, ya que los IPT se presentan principalmente para regular las zonas urbanas del 

territorio, al igual que los PRI o los PRDU. 
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Sin embargo existen solo 4 PRDU vigentes de los 16 que debiesen haber y PRI solo para algunos sectores 

metropolitanos o costeros. Por lo tanto, es necesario que otros instrumentos como el PLADECO sean 

tomados más en cuenta por las comunas, dado que sería el único instrumento de planificación y gestión 

de las comunas que cree una visión a futuro para ella.  

Por otra parte, se deja en descubierto la necesidad de observar el territorio de manera íntegra, y no solo 

los centros urbanos más grandes y poblados, si no que potenciar aquellos lugares más pequeños donde 

la población está disminuyendo. 

La clasificación realizada también deja al descubierto la burocracia existente en el proceso de creación y 

modificación de los planes regulados, dado que el año de creación de los PRC vigentes en aquellas 

comunas ubicadas en las mejores posiciones no se relacionó de ninguna manera con el ranking final, esto, 

dado que la creación de seccionales para modificar de a poco el PRC en vez de una modificación 

completa, tarda mucho menos. Así mismo, hay una gran cantidad de PRC en proceso de formulación 

comenzados hace muchos años sin llegar a finalizar el proceso, lo que puede traer consecuencias 

negativas, ya que el plan podría no tener el efecto esperado para la comuna. 

Se establece la necesidad de creación de nuevas bases de datos a nivel estatal para medir aquellas 

problemáticas más importantes para las municipalidades, como la creación de microbasurales, aumento 

de perros vagos y saturación vial. Además, se entiende que en su mayoría las variables presentadas en esta 

metodología son dinámicas, pero están medidas con indicadores estáticos, por lo tanto se recomienda la 

creación de modelos de las variables para mejorar la propuesta metodológica. 

Finalmente, para mejorar la ecuación final de clasificación, se recomienda utilizar una proyección de 

población para el año en que se obtienen las bases de datos de las variables en base al censo de mayor 

cercanía, para que así la información sea más fidedigna. Es decir, si es que la base de datos de denuncias 

de delitos es del año 2019, se recomienda utilizar una proyección de la población para ese año en base al 

censo 2017.  
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Anexo 3: Tabla marco teórico 

Autor y año Título Zona de aplicación Dimensión CC 

1. Botero, C (2008) 
Metodología de cálculo de la capacidad de carga turística como 
herramienta para la gestión ambiental y su aplicación en cinco 
playas del caribe norte colombiano 

Sudamérica - Colombia Playas Turística 

2. Chen, J.-P., Zeng, M., & 
Duan, Y.-J. (2011) 

Regional carrying capacity evaluation and prediction based on GIS 
in the Yangtze River Delta, China. 

Asia - China Área territorial - Región Regional 

3. Cheng, K., Fu, Q., Cui, 
S., Li, T.-x., Pei, W., Liu, 
D., & Meng, J. (2017) 

Evaluation of the land carrying capacity of major grain-producing 
areas and the identification of risk factors. 

Asia - China Zona agrícola  Regional 

4. Coccossis, H., Mexa, A., 
Collovini, A., Parpairis, 
A., & Konstandoglou, 
M. (2001) 

Defining, measuring and evaluating carrying capacity in European 
tourism destinations 

Europa - Turística 

5. Dan-lin, Y., & Han-ying, 
M. (2002) 

Regional carrying capacity: case studies of Bohai Rim area.  Asia - China Área territorial - Región Regional 

6. Días Cordeiro, I., 
Körössy, N., & Fragoso 
Selva, V. (2012) 

 Determinación de la capacidad de carga turística: El caso de Playa 
de Tamandaré - Pernambuco - Brasil. 

Sudamérica - Brasil Playas Turística 

7. He, R., Liu, S., & Liu, Y. 
(2011) 

Application of SD model in Analyzing the Cultivated Land Carrying 
Capacity: A Case Study in Bijie Prefecture, Guizho Province, China 

Asia - China Zona agrícola  Terrestre 

8. Hernández, M., & 
Vaquero, M. (2012) 

Capacidad de carga en grandes recursos turístico-culturales Europa - España Espacios histórico-culturales Turística 

9. Lane, M. (2010) 
The carrying capacity imperative: Assessing regional carrying 
capacity methodologies for sustainable land-use planning. 

- Población - Agrícola Regional 

10. Liu, R. Z., & Borthwick, 
A. G. L. (2011) 

 Measurement and assessment of carrying capacity of the 
environment in Ningbo, China. 

Asia - China Área territorial - Región Regional 

11. Matos Márquez, L. A., 
& Pérez Colmenares, S. 
(2019). 

 Revisión sobre capacidad de carga turística y la prevención de 
problemas ambientales en destinos emergentes 

- - Turística 

12. Perruolo, G., & 
Camargo, C. (2017). 

Estimación de capacidad de carga turística en el área de Chorro El 
Indio, estado Táchira, Venezuela 

Sudamérica - Venezuela Parque Nacional - Sendero Turística 

13. Serrano, M., & Alarte, 
A. (2009). 

Capacidad de carga turística en cuatro senderos de Caravaca de la 
Cruz (Murcia) 

Europa - España Reserva forestal - Sendero Turística 

14. Shi, H., Shen, C., Zheng, 
W., Li, F., Wang, X., Chi, 
Y., . . . Ding, D. (2016) 

A model to assess fundamental and realized carrying capacities of 
island ecosystem: A case study in the southern Miaodao 
Archipelago of China.  

Asia - China Isla Territorial 

15. Vargas, R. Castillo, J. 
(2018) 

Estimación de la capacidad de carga turística en Agua Selva 
(Tabasco - México). Base para la planificación y desarrollo 
regional 

Norteamérica - México Ecosistema Selva  Turística 
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16. Wei, C., Guo, Z., Wu, J., 
& Ye, S. (2014) 

 Constructing an assessment indices system to analyze integrated 
regional carrying capacity in the coastal zones – A case in 
Nantong. 

Asia - China Área territorial - Región Territorial 

17. Wei, Y., Huang, C., Lam, 
P. T. I., & Yuan, Z. 
(2015) 

Sustainable urban development: A review on urban carrying 
capacity assessment. 

Asia - China - Urbana 
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Xiao, X., & Qin, Y. 
(2017) 
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Anexo 4: Clasificación de comunas según ecuación final 

Región Comuna N° 

SANTIAGO MACUL 1 

SANTIAGO LA REINA 2 

SANTIAGO PEÑALOLÉN 3 

SANTIAGO QUILICURA 4 

SANTIAGO MAIPÚ 5 

SANTIAGO SAN RAMÓN 6 

SANTIAGO CERRO NAVIA 7 

SANTIAGO LA FLORIDA 8 

SANTIAGO LO BARNECHEA 9 

SANTIAGO LO ESPEJO 10 

SANTIAGO PEDRO AGUIRRE CERDA 11 

SANTIAGO EL BOSQUE 12 

SANTIAGO LA PINTANA 13 

SANTIAGO LA GRANJA 14 

SANTIAGO HUECHURABA 15 

SANTIAGO LAS CONDES 16 

MAIPO SAN BERNARDO 17 

SANTIAGO SAN JOAQUÍN 18 

CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE 19 

CONCEPCIÓN PENCO 20 

SANTIAGO LO PRADO 21 

CONCEPCIÓN TALCAHUANO 22 

SANTIAGO RENCA 23 

SANTIAGO CERRILLOS 24 

SANTIAGO ÑUÑOA 25 

MARGA MARGA VILLA ALEMANA 26 

SANTIAGO CONCHALÍ 27 

SANTIAGO LA CISTERNA 28 

SANTIAGO PUDAHUEL 29 

SANTIAGO VITACURA 30 

CACHAPOAL MACHALÍ 31 

SANTIAGO ESTACIÓN CENTRAL 32 

CACHAPOAL RANCAGUA 33 

SANTIAGO RECOLETA 34 

SANTIAGO SAN MIGUEL 35 

CONCEPCIÓN SAN PEDRO DE LA PAZ 36 

CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN 37 

MARGA MARGA QUILPUÉ 38 

CONCEPCIÓN CORONEL 39 

SANTIAGO QUINTA NORMAL 40 

IQUIQUE IQUIQUE 41 

CONCEPCIÓN LOTA 42 

ARAUCO CURANILAHUE 43 

SANTIAGO SANTIAGO 44 

MAIPO BUIN 45 

DIGUILLÍN CHILLÁN 46 

TALAGANTE PEÑAFLOR 47 

IQUIQUE ALTO HOSPICIO 48 

ANTOFAGASTA SIERRA GORDA 49 

TALCA TALCA 50 

SANTIAGO INDEPENDENCIA 51 

CACHAPOAL RENGO 52 

EL LOA CALAMA 53 

VALPARAÍSO VALPARAÍSO 54 

SANTIAGO PROVIDENCIA 55 

SAN FELIPE DE ACONCAGUA LLAILLAY 56 

ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 57 

CACHAPOAL GRANEROS 58 

CONCEPCIÓN HUALPÉN 59 

CURICÓ CURICÓ 60 

COLCHAGUA SAN FERNANDO 61 

VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR 62 

CURICÓ MOLINA 63 

LOS ANDES LOS ANDES 64 

CACHAPOAL REQUÍNOA 65 

COLCHAGUA PALMILLA 66 

LLANQUIHUE PUERTO MONTT 67 

CAUTÍN TEMUCO 68 

CACHAPOAL MALLOA 69 

LOS ANDES SAN ESTEBAN 70 

LINARES LINARES 71 

CACHAPOAL QUINTA DE TILCOCO 72 

TALAGANTE PADRE HURTADO 73 

COLCHAGUA CHIMBARONGO 74 

MARGA MARGA LIMACHE 75 

CACHAPOAL SAN VICENTE 76 

CONCEPCIÓN TOMÉ 77 

ELQUI LA SERENA 78 

CACHAPOAL CODEGUA 79 

CACHAPOAL COLTAUCO 80 

ELQUI COQUIMBO 81 

LINARES VILLA ALEGRE 82 

TALCA MAULE 83 

CONCEPCIÓN HUALQUI 84 

TALAGANTE EL MONTE 85 

BIOBÍO CABRERO 86 

CACHAPOAL DOÑIHUE 87 

SAN FELIPE DE ACONCAGUA CATEMU 88 

COYHAIQUE COYHAIQUE 89 

VALPARAÍSO CONCÓN 90 

CACHAPOAL PICHIDEGUA 91 

TOCOPILLA TOCOPILLA 92 

PETORCA LA LIGUA 93 

LINARES PARRAL 94 

SAN FELIPE DE ACONCAGUA PUTAENDO 95 

CACHAPOAL LAS CABRAS 96 

TALAGANTE TALAGANTE 97 

CACHAPOAL COINCO 98 

COLCHAGUA PLACILLA 99 

COPIAPÓ COPIAPÓ 100 

CHACABUCO COLINA 101 

LLANQUIHUE LLANQUIHUE 102 

CACHAPOAL MOSTAZAL 103 

BIOBÍO LOS ÁNGELES 104 

DIGUILLÍN CHILLÁN VIEJO 105 

BIOBÍO NACIMIENTO 106 

CURICÓ TENO 107 

SAN ANTONIO CARTAGENA 108 

BIOBÍO TUCAPEL 109 

HUASCO VALLENAR 110 

CURICÓ RAUCO 111 

CHACABUCO LAMPA 112 

ARAUCO ARAUCO 113 

MAIPO PAINE 114 

QUILLOTA NOGALES 115 

CAUQUENES CAUQUENES 116 

DIGUILLÍN YUNGAY 117 

ELQUI ANDACOLLO 118 

ITATA QUIRIHUE 119 

MELIPILLA CURACAVÍ 120 

TALCA PELARCO 121 

MAIPO CALERA DE TANGO 122 

CURICÓ ROMERAL 123 

DIGUILLÍN BULNES 124 

AYSÉN GUAITECAS 125 

OSORNO PURRANQUE 126 

LIMARÍ RÍO HURTADO 127 

PUNILLA SAN CARLOS 128 

SAN FELIPE DE ACONCAGUA PANQUEHUE 129 

BIOBÍO LAJA 130 

LINARES LONGAVÍ 131 

LINARES SAN JAVIER 132 

TALAGANTE ISLA DE MAIPO 133 

CHOAPA LOS VILOS 134 

PUNILLA ÑIQUÉN 135 

BIOBÍO ANTUCO 136 

CARDENAL CARO PICHILEMU 137 

CHACABUCO TILTIL 138 

CURICÓ LICANTÉN 139 

BIOBÍO SANTA BÁRBARA 140 

SAN ANTONIO EL QUISCO 141 

TAMARUGAL CAMIÑA 142 

CORDILLERA PIRQUE 143 

COLCHAGUA PUMANQUE 144 

HUASCO HUASCO 145 

LLANQUIHUE PUERTO VARAS 146 

CORDILLERA PUENTE ALTO 147 

CAUTÍN LONCOCHE 148 

PUNILLA COIHUECO 149 

LLANQUIHUE FRUTILLAR 150 

CAPITÁN PRAT COCHRANE 151 

CAUTÍN NUEVA IMPERIAL 152 

CARDENAL CARO LA ESTRELLA 153 

BIOBÍO YUMBEL 154 

MALLECO PURÉN 155 

ANTOFAGASTA TALTAL 156 

ITATA COELEMU 157 

TALCA CUREPTO 158 
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PUNILLA SAN NICOLÁS 159 

OSORNO RÍO NEGRO 160 

BIOBÍO QUILLECO 161 

CAPITÁN PRAT O'HIGGINS 162 

CARDENAL CARO PAREDONES 163 

CARDENAL CARO LITUECHE 164 

CONCEPCIÓN SANTA JUANA 165 

LLANQUIHUE FRESIA 166 

TAMARUGAL PICA 167 

CAUTÍN VILLARRICA 168 

EL LOA OLLAGÜE 169 

COPIAPÓ CALDERA 170 

SAN ANTONIO SANTO DOMINGO 171 

HUASCO ALTO DEL CARMEN 172 

HUASCO FREIRINA 173 

CORDILLERA SAN JOSÉ DE MAIPO 174 

TALCA EMPEDRADO 175 

SAN ANTONIO EL TABO 176 

VALDIVIA LOS LAGOS 177 

PALENA PALENA 178 

DIGUILLÍN QUILLÓN 179 

DIGUILLÍN PINTO 180 

CAUQUENES PELLUHUE 181 

DIGUILLÍN SAN IGNACIO 182 

GENERAL CARRERA RÍO IBÁÑEZ 183 

SAN ANTONIO ALGARROBO 184 

MALLECO LOS SAUCES 185 

MALLECO ERCILLA 186 

CAUTÍN FREIRE 187 

LLANQUIHUE LOS MUERMOS 188 

LINARES YERBAS BUENAS 189 

CURICÓ VICHUQUÉN 190 

VALPARAÍSO CASABLANCA 191 

ELQUI LA HIGUERA 192 

ITATA COBQUECURA 193 

VALPARAÍSO JUAN FERNÁNDEZ 194 

RANCO FUTRONO 195 

PALENA FUTALEUFÚ 196 

CONCEPCIÓN FLORIDA 197 

MALLECO LUMACO 198 

TALCA CONSTITUCIÓN 199 

ARICA CAMARONES 200 

TAMARUGAL COLCHANE 201 

BIOBÍO ALTO BIOBÍO 202 

LIMARÍ OVALLE 203 

MAGALLANES PUNTA ARENAS 204 

QUILLOTA CALERA 205 

SAN FELIPE DE ACONCAGUA SAN FELIPE 206 

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR 207 

OSORNO OSORNO 208 

PETORCA CABILDO 209 

QUILLOTA LA CRUZ 210 

SAN ANTONIO SAN ANTONIO 211 

VALDIVIA VALDIVIA 212 

COLCHAGUA NANCAGUA 213 

QUILLOTA QUILLOTA 214 

CACHAPOAL PEUMO 215 

MALLECO ANGOL 216 

ARICA ARICA 217 

COLCHAGUA SANTA CRUZ 218 

CACHAPOAL OLIVAR 219 

COLCHAGUA PERALILLO 220 

ARAUCO LOS ÁLAMOS 221 

ANTÁRTICA CHILENA CABO DE HORNOS 222 

MELIPILLA MELIPILLA 223 

PETORCA PAPUDO 224 

ÚLTIMA ESPERANZA NATALES 225 

MELIPILLA MARÍA PINTO 226 

COLCHAGUA CHÉPICA 227 

LOS ANDES CALLE LARGA 228 

SAN FELIPE DE ACONCAGUA SANTA MARÍA 229 

LOS ANDES RINCONADA 230 

VALDIVIA MARIQUINA 231 

ARAUCO LEBU 232 

TALCA SAN CLEMENTE 233 

MALLECO RENAICO 234 

CHOAPA SALAMANCA 235 

QUILLOTA HIJUELAS 236 

CURICÓ SAGRADA FAMILIA 237 

LINARES COLBÚN 238 

ELQUI VICUÑA 239 

CARDENAL CARO MARCHIHUE 240 

LIMARÍ MONTE PATRIA 241 

TALCA SAN RAFAEL 242 

CHOAPA ILLAPEL 243 

BIOBÍO MULCHÉN 244 

PETORCA PETORCA 245 

CHILOÉ CASTRO 246 

LLANQUIHUE CALBUCO 247 

CURICÓ HUALAÑÉ 248 

MALLECO VICTORIA 249 

AYSÉN AYSÉN 250 

RANCO LA UNIÓN 251 

MALLECO COLLIPULLI 252 

MELIPILLA ALHUÉ 253 

DIGUILLÍN PEMUCO 254 

EL LOA SAN PEDRO DE ATACAMA 255 

MALLECO TRAIGUÉN 256 

CHAÑARAL CHAÑARAL 257 

AYSÉN CISNES 258 

CAUTÍN PADRE LAS CASAS 259 

GENERAL CARRERA CHILE CHICO 260 

LINARES RETIRO 261 

BIOBÍO NEGRETE 262 

ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA 263 

CHILOÉ ANCUD 264 

TALCA RÍO CLARO 265 

CAUTÍN PITRUFQUÉN 266 

PUNILLA SAN FABIÁN 267 

MALLECO CURACAUTÍN 268 

CAUTÍN LAUTARO 269 

COLCHAGUA LOLOL 270 

ARAUCO CAÑETE 271 

ANTOFAGASTA MEJILLONES 272 

VALDIVIA LANCO 273 

VALDIVIA PAILLACO 274 

LIMARÍ COMBARBALÁ 275 

TAMARUGAL POZO ALMONTE 276 

CAUTÍN GORBEA 277 

RANCO RÍO BUENO 278 

CAUTÍN PERQUENCO 279 

TOCOPILLA MARÍA ELENA 280 

MARGA MARGA OLMUÉ 281 

VALPARAÍSO QUINTERO 282 

CHILOÉ QUELLÓN 283 

CARDENAL CARO NAVIDAD 284 

BIOBÍO SAN ROSENDO 285 

CHILOÉ DALCAHUE 286 

CAUTÍN VILCÚN 287 

LLANQUIHUE MAULLÍN 288 

PALENA HUALAIHUÉ 289 

ELQUI PAIGUANO 290 

COPIAPÓ TIERRA AMARILLA 291 

CAUTÍN CARAHUE 292 

VALDIVIA CORRAL 293 

VALDIVIA PANGUIPULLI 294 

BIOBÍO QUILACO 295 

TALCA PENCAHUE 296 

CHILOÉ CHONCHI 297 

COYHAIQUE LAGO VERDE 298 

LIMARÍ PUNITAQUI 299 

ITATA PORTEZUELO 300 

CAUQUENES CHANCO 301 

OSORNO SAN PABLO 302 

CAUTÍN PUCÓN 303 

CHILOÉ QUINCHAO 304 

CHAÑARAL DIEGO DE ALMAGRO 305 

PETORCA ZAPALLAR 306 

CHOAPA CANELA 307 

CAUTÍN CUNCO 308 

ITATA TREGUACO 309 

PARINACOTA PUTRE 310 

CHILOÉ CURACO DE VÉLEZ 311 

VALPARAÍSO PUCHUNCAVÍ 312 

CAPITÁN PRAT TORTEL 313 

OSORNO PUYEHUE 314 

CAUTÍN MELIPEUCO 315 

CAUTÍN CHOLCHOL 316 

TAMARUGAL HUARA 317 

MELIPILLA SAN PEDRO 318 

DIGUILLÍN EL CARMEN 319 

CAUTÍN TOLTÉN 320 

CHILOÉ PUQUELDÓN 321 

TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA 322 

ARAUCO CONTULMO 323 

ARAUCO TIRÚA 324 
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RANCO LAGO RANCO 325 

CAUTÍN TEODORO SCHMIDT 326 

CHILOÉ QUEILÉN 327 

MAGALLANES LAGUNA BLANCA 328 

CHILOÉ QUEMCHI 329 

OSORNO PUERTO OCTAY 330 

PALENA CHAITÉN 331 

CAUTÍN GALVARINO 332 

ITATA NINHUE 333 

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL 334 

MALLECO LONQUIMAY 335 

LLANQUIHUE COCHAMÓ 336 

MAGALLANES SAN GREGORIO 337 

VALDIVIA MÁFIL 338 

PARINACOTA GENERAL LAGOS 339 

CAUTÍN SAAVEDRA 340 

CAUTÍN CURARREHUE 341 

ÚLTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE 342 

OSORNO SAN JUAN DE LA COSTA 343 

MAGALLANES RÍO VERDE 344 

ITATA RÁNQUIL 345 

 

 

 

Anexo 5: Clasificación de comunas según ecuación temporal 

Región Comunas N° 

METROPOLITANA MACUL 1 

METROPOLITANA LA REINA 2 

METROPOLITANA LO BARNECHEA 3 

METROPOLITANA PEÑALOLÉN 4 

METROPOLITANA QUILICURA 5 

METROPOLITANA MAIPÚ 6 

METROPOLITANA LA FLORIDA 7 

METROPOLITANA LAS CONDES 8 

METROPOLITANA LA PINTANA 9 

METROPOLITANA SAN RAMÓN 10 

METROPOLITANA CERRO NAVIA 11 

METROPOLITANA LA GRANJA 12 

METROPOLITANA PEDRO AGUIRRE CERDA 13 

METROPOLITANA HUECHURABA 14 

METROPOLITANA LO ESPEJO 15 

BIOBÍO PENCO 16 

METROPOLITANA SAN BERNARDO 17 

METROPOLITANA SAN JOAQUÍN 18 

BIOBÍO CHIGUAYANTE 19 

METROPOLITANA EL BOSQUE 20 

METROPOLITANA ÑUÑOA 21 

METROPOLITANA CERRILLOS 22 

BIOBÍO TALCAHUANO 23 

METROPOLITANA VITACURA 24 

METROPOLITANA LO PRADO 25 

VALPARAÍSO VILLA ALEMANA 26 

METROPOLITANA RENCA 27 

O'HIGGINS MACHALÍ 28 

METROPOLITANA LA CISTERNA 29 

METROPOLITANA PUDAHUEL 30 

METROPOLITANA ESTACIÓN CENTRAL 31 

METROPOLITANA SAN MIGUEL 32 

METROPOLITANA CONCHALÍ 33 

BIOBÍO CONCEPCIÓN 34 

METROPOLITANA SANTIAGO 35 

VALPARAÍSO QUILPUÉ 36 

O'HIGGINS RANCAGUA 37 

METROPOLITANA RECOLETA 38 

METROPOLITANA QUINTA NORMAL 39 

BIOBÍO SAN PEDRO DE LA PAZ 40 

BIOBÍO CORONEL 41 

ÑUBLE CHILLÁN 42 

TARAPACÁ IQUIQUE 43 

METROPOLITANA PROVIDENCIA 44 

METROPOLITANA BUIN 45 

TARAPACÁ ALTO HOSPICIO 46 

METROPOLITANA PEÑAFLOR 47 

ANTOFAGASTA CALAMA 48 

BIOBÍO CURANILAHUE 49 

MAULE TALCA 50 

BIOBÍO LOTA 51 

ANTOFAGASTA SIERRA GORDA 52 

VALPARAÍSO VALPARAÍSO 53 

METROPOLITANA INDEPENDENCIA 54 

VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR 55 

O'HIGGINS RENGO 56 

ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 57 

VALPARAÍSO LOS ANDES 58 

VALPARAÍSO LLAILLAY 59 

O'HIGGINS GRANEROS 60 

MAULE CURICÓ 61 

O'HIGGINS SAN FERNANDO 62 

LA ARAUCANÍA TEMUCO 63 

LOS LAGOS PUERTO MONTT 64 

MAULE LINARES 65 

BIOBÍO HUALPÉN 66 

VALPARAÍSO SAN ESTEBAN 67 

AYSÉN COYHAIQUE 68 

MAULE MOLINA 69 

COQUIMBO LA SERENA 70 

BIOBÍO TOMÉ 71 

VALPARAÍSO LIMACHE 72 

COQUIMBO COQUIMBO 73 

BIOBÍO CABRERO 74 

VALPARAÍSO CONCÓN 75 

BIOBÍO HUALQUI 76 

O'HIGGINS MALLOA 77 

O'HIGGINS REQUÍNOA 78 

MAULE VILLA ALEGRE 79 

METROPOLITANA PADRE HURTADO 80 

O'HIGGINS PALMILLA 81 

BIOBÍO LOS ÁNGELES 82 

O'HIGGINS CHIMBARONGO 83 

METROPOLITANA EL MONTE 84 

MAULE PARRAL 85 

O'HIGGINS CODEGUA 86 

METROPOLITANA TALAGANTE 87 

MAULE MAULE 88 

LOS LAGOS LLANQUIHUE 89 

ATACAMA COPIAPÓ 90 

VALPARAÍSO LA LIGUA 91 

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 92 

O'HIGGINS SAN VICENTE 93 

O'HIGGINS COLTAUCO 94 

O'HIGGINS QUINTA DE TILCOCO 95 

VALPARAÍSO CARTAGENA 96 

ATACAMA VALLENAR 97 

O'HIGGINS DOÑIHUE 98 

BIOBÍO TUCAPEL 99 

O'HIGGINS MOSTAZAL 100 

METROPOLITANA COLINA 101 

ÑUBLE QUIRIHUE 102 

LOS LAGOS PURRANQUE 103 

VALPARAÍSO PUTAENDO 104 

BIOBÍO ARAUCO 105 

O'HIGGINS LAS CABRAS 106 



- 1 - 
 

MAULE CAUQUENES 107 

MAULE TENO 108 

ÑUBLE BULNES 109 

ÑUBLE CHILLÁN VIEJO 110 

VALPARAÍSO CATEMU 111 

O'HIGGINS COINCO 112 

ÑUBLE YUNGAY 113 

BIOBÍO NACIMIENTO 114 

METROPOLITANA LAMPA 115 

METROPOLITANA CURACAVÍ 116 

COQUIMBO ANDACOLLO 117 

METROPOLITANA PAINE 118 

METROPOLITANA CALERA DE TANGO 119 

MAULE RAUCO 120 

BIOBÍO LAJA 121 

O'HIGGINS PICHIDEGUA 122 

MAULE PELARCO 123 

O'HIGGINS PLACILLA 124 

VALPARAÍSO NOGALES 125 

VALPARAÍSO PANQUEHUE 126 

LOS LAGOS PUERTO VARAS 127 

MAULE SAN JAVIER 128 

ÑUBLE SAN CARLOS 129 

METROPOLITANA PUENTE ALTO 130 

VALPARAÍSO EL QUISCO 131 

ÑUBLE ÑIQUÉN 132 

COQUIMBO RÍO HURTADO 133 

COQUIMBO LOS VILOS 134 

MAULE LONGAVÍ 135 

METROPOLITANA TILTIL 136 

BIOBÍO SANTA BÁRBARA 137 

LOS LAGOS FRUTILLAR 138 

O'HIGGINS PICHILEMU 139 

MAULE ROMERAL 140 

O'HIGGINS PUMANQUE 141 

AYSÉN COCHRANE 142 

ATACAMA HUASCO 143 

BIOBÍO ANTUCO 144 

TARAPACÁ CAMIÑA 145 

AYSÉN GUAITECAS 146 

LA ARAUCANÍA LONCOCHE 147 

METROPOLITANA ISLA DE MAIPO 148 

METROPOLITANA PIRQUE 149 

ANTOFAGASTA TALTAL 150 

BIOBÍO YUMBEL 151 

ÑUBLE COIHUECO 152 

MAULE LICANTÉN 153 

ÑUBLE COELEMU 154 

VALPARAÍSO SANTO DOMINGO 155 

LOS LAGOS RÍO NEGRO 156 

LA ARAUCANÍA NUEVA IMPERIAL 157 

BIOBÍO QUILLECO 158 

ÑUBLE SAN NICOLÁS 159 

O'HIGGINS LA ESTRELLA 160 

MAULE CUREPTO 161 

ATACAMA CALDERA 162 

VALPARAÍSO EL TABO 163 

BIOBÍO SANTA JUANA 164 

LA ARAUCANÍA VILLARRICA 165 

METROPOLITANA SAN JOSÉ DE MAIPO 166 

AYSÉN O'HIGGINS 167 

ANTOFAGASTA OLLAGÜE 168 

LOS LAGOS FRESIA 169 

O'HIGGINS LITUECHE 170 

LA ARAUCANÍA PURÉN 171 

LOS RÍOS LOS LAGOS 172 

ÑUBLE QUILLÓN 173 

TARAPACÁ PICA 174 

ATACAMA ALTO DEL CARMEN 175 

ATACAMA FREIRINA 176 

O'HIGGINS PAREDONES 177 

ÑUBLE PINTO 178 

LOS LAGOS PALENA 179 

VALPARAÍSO ALGARROBO 180 

ÑUBLE SAN IGNACIO 181 

MAULE PELLUHUE 182 

MAULE EMPEDRADO 183 

AYSÉN RÍO IBÁÑEZ 184 

LOS LAGOS LOS MUERMOS 185 

LA ARAUCANÍA FREIRE 186 

LA ARAUCANÍA LOS SAUCES 187 

VALPARAÍSO CASABLANCA 188 

BIOBÍO FLORIDA 189 

LA ARAUCANÍA ERCILLA 190 

LOS RÍOS FUTRONO 191 

MAULE YERBAS BUENAS 192 

ÑUBLE COBQUECURA 193 

LOS LAGOS FUTALEUFÚ 194 

COQUIMBO LA HIGUERA 195 

ARICA Y PARINACOTA CAMARONES 196 

VALPARAÍSO JUAN FERNÁNDEZ 197 

MAULE VICHUQUÉN 198 

MAULE CONSTITUCIÓN 199 

LA ARAUCANÍA LUMACO 200 

TARAPACÁ COLCHANE 201 

BIOBÍO ALTO BIOBÍO 202 

COQUIMBO OVALLE 203 

MAGALLANES PUNTA ARENAS 204 

VALPARAÍSO CALERA 205 

MAGALLANES PORVENIR 206 

VALPARAÍSO SAN FELIPE 207 

LOS LAGOS OSORNO 208 

LOS RÍOS VALDIVIA 209 

VALPARAÍSO SAN ANTONIO 210 

VALPARAÍSO CABILDO 211 

ARICA Y PARINACOTA ARICA 212 

LA ARAUCANÍA ANGOL 213 

VALPARAÍSO QUILLOTA 214 

VALPARAÍSO LA CRUZ 215 

O'HIGGINS NANCAGUA 216 

O'HIGGINS SANTA CRUZ 217 

MAGALLANES NATALES 218 

O'HIGGINS PERALILLO 219 

O'HIGGINS PEUMO 220 

MAGALLANES CABO DE HORNOS 221 

VALPARAÍSO PAPUDO 222 

METROPOLITANA MELIPILLA 223 

BIOBÍO LOS ÁLAMOS 224 

VALPARAÍSO CALLE LARGA 225 

LOS RÍOS MARIQUINA 226 

O'HIGGINS OLIVAR 227 

MAULE SAN RAFAEL 228 

LA ARAUCANÍA RENAICO 229 

VALPARAÍSO HIJUELAS 230 

O'HIGGINS CHÉPICA 231 

BIOBÍO LEBU 232 

MAULE SAN CLEMENTE 233 

COQUIMBO SALAMANCA 234 

VALPARAÍSO RINCONADA 235 

METROPOLITANA MARÍA PINTO 236 

COQUIMBO ILLAPEL 237 

LOS LAGOS CASTRO 238 

VALPARAÍSO SANTA MARÍA 239 

COQUIMBO VICUÑA 240 

O'HIGGINS MARCHIHUE 241 

BIOBÍO MULCHÉN 242 

MAULE COLBÚN 243 

MAULE SAGRADA FAMILIA 244 

COQUIMBO MONTE PATRIA 245 

LOS LAGOS CALBUCO 246 

LOS RÍOS LA UNIÓN 247 

AYSÉN AYSÉN 248 

LA ARAUCANÍA VICTORIA 249 

ÑUBLE PEMUCO 250 

LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 251 

MAULE HUALAÑÉ 252 

ATACAMA CHAÑARAL 253 

MAULE RETIRO 254 

LA ARAUCANÍA TRAIGUÉN 255 

VALPARAÍSO PETORCA 256 

LA ARAUCANÍA COLLIPULLI 257 

LOS LAGOS ANCUD 258 

AYSÉN CHILE CHICO 259 

AYSÉN CISNES 260 

LA ARAUCANÍA LAUTARO 261 

METROPOLITANA ALHUÉ 262 

BIOBÍO NEGRETE 263 

ANTOFAGASTA SAN PEDRO DE ATACAMA 264 

ANTOFAGASTA MEJILLONES 265 

LA ARAUCANÍA PITRUFQUÉN 266 

O'HIGGINS LOLOL 267 

COQUIMBO COMBARBALÁ 268 

LA ARAUCANÍA CURACAUTÍN 269 

LOS RÍOS RÍO BUENO 270 

VALPARAÍSO ISLA DE PASCUA 271 

BIOBÍO CAÑETE 272 
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LOS RÍOS PAILLACO 273 

LOS LAGOS QUELLÓN 274 

LOS RÍOS LANCO 275 

TARAPACÁ POZO ALMONTE 276 

VALPARAÍSO QUINTERO 277 

LOS LAGOS DALCAHUE 278 

ÑUBLE SAN FABIÁN 279 

VALPARAÍSO OLMUÉ 280 

LA ARAUCANÍA GORBEA 281 

MAULE RÍO CLARO 282 

LA ARAUCANÍA PERQUENCO 283 

LA ARAUCANÍA VILCÚN 284 

LOS LAGOS MAULLÍN 285 

ANTOFAGASTA MARÍA ELENA 286 

O'HIGGINS NAVIDAD 287 

BIOBÍO SAN ROSENDO 288 

COQUIMBO PUNITAQUI 289 

ATACAMA TIERRA AMARILLA 290 

LOS LAGOS CHONCHI 291 

AYSÉN LAGO VERDE 292 

LOS LAGOS SAN PABLO 293 

MAULE PENCAHUE 294 

LOS RÍOS PANGUIPULLI 295 

ARICA Y PARINACOTA PUTRE 296 

LOS LAGOS HUALAIHUÉ 297 

ÑUBLE PORTEZUELO 298 

MAULE CHANCO 299 

VALPARAÍSO PUCHUNCAVÍ 300 

ÑUBLE TREGUACO 301 

LA ARAUCANÍA CARAHUE 302 

LOS LAGOS QUINCHAO 303 

LOS RÍOS CORRAL 304 

ÑUBLE EL CARMEN 305 

METROPOLITANA SAN PEDRO 306 

LOS LAGOS PUYEHUE 307 

COQUIMBO CANELA 308 

ATACAMA DIEGO DE ALMAGRO 309 

LOS LAGOS CURACO DE VÉLEZ 310 

VALPARAÍSO ZAPALLAR 311 

COQUIMBO PAIGUANO 312 

AYSÉN TORTEL 313 

LA ARAUCANÍA CHOLCHOL 314 

BIOBÍO QUILACO 315 

LA ARAUCANÍA PUCÓN 316 

MAGALLANES PRIMAVERA 317 

MAGALLANES LAGUNA BLANCA 318 

LA ARAUCANÍA CUNCO 319 

TARAPACÁ HUARA 320 

LOS LAGOS PUQUELDÓN 321 

LA ARAUCANÍA TOLTÉN 322 

LA ARAUCANÍA MELIPEUCO 323 

LOS RÍOS LAGO RANCO 324 

ÑUBLE NINHUE 325 

LOS LAGOS QUEILÉN 326 

LA ARAUCANÍA TEODORO SCHMIDT 327 

BIOBÍO TIRÚA 328 

LOS LAGOS QUEMCHI 329 

LA ARAUCANÍA GALVARINO 330 

MAGALLANES TIMAUKEL 331 

LOS LAGOS PUERTO OCTAY 332 

BIOBÍO CONTULMO 333 

MAGALLANES SAN GREGORIO 334 

LOS RÍOS MÁFIL 335 

LOS LAGOS CHAITÉN 336 

LOS LAGOS COCHAMÓ 337 

ARICA Y PARINACOTA GENERAL LAGOS 338 

MAGALLANES TORRES DEL PAINE 339 

LA ARAUCANÍA LONQUIMAY 340 

LA ARAUCANÍA SAAVEDRA 341 

MAGALLANES RÍO VERDE 342 

LA ARAUCANÍA CURARREHUE 343 

LOS LAGOS SAN JUAN DE LA COSTA 344 

ÑUBLE RÁNQUIL 345 
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Anexo 6: Mapa de clasificación comunal zona norte 
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Anexo 7: Mapa de clasificación comunal zona centro 
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Anexo 8: Mapa de clasificación comunal zona sur 
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Anexo 9: Mapa clasificación comunal zona austral 

 


