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1

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al primer informe del estudio “Diagnóstico de seguridad pública comunal
de San Pedro de Atacama” encargado por la Municipalidad de San Pedro de Atacama al Centro de Inteligencia
Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez.
El objetivo general del estudio es generar un diagnóstico completo y multidimensional de la comuna de San
Pedro de Atacama. En ese sentido, se busca formular una metodología para realizar un diagnóstico de seguridad
comunal que permita comprender la dinámica, diferencias y distribución de los problemas de delincuencia
principalmente en las zonas urbanas.
En cuanto a sus objetivos específicos se busca generar una síntesis estadística comunal, desarrollar un análisis
cartográfico, realizar una tipificación de zonas y riesgos locales, un análisis geo estadístico focalizado junto a
cartografías y el desarrollo de indicadores locales.
Este estudio cuenta con dos etapas:
Etapa 1: Caracterización de la comuna y exploración de su heterogeneidad, a partir de un análisis descriptivo
del territorio en distintas escalas.
Etapa 2: Profundización del Diagnóstico, con un análisis riguroso de la asociación de distintos fenómenos con
problemas de delincuencia y de elaboración de indicadores para orientar y evaluar políticas al respecto.

1.1

Objetivo General Etapa 1

El objetivo general de la etapa 1 es la caracterización y exploración de la heterogeneidad de la comuna a partir
de la integración de fuentes de información disponibles, la realización de una síntesis estadística, el desarrollo
de análisis cartográficos y la tipificación de zonas de riesgo locales. Todo acompañado de talleres de trabajo
con el equipo de la municipalidad, presentaciones al consejo de seguridad pública y validación de zonificación
con actores comunales.

1.2

Objetivos Específicos Etapa 1
-

1.3

Generar una síntesis estadística comunal
Desarrollar un análisis cartográfico
Realizar una tipificación de zonas y riesgos locales

Consideraciones generales Etapa 1

Para los resultados presentados en este informe se utilizaron métodos estadísticos y cartográficos, con el
objetivo de generar un análisis sintético de las problemáticas relacionadas con la seguridad pública en la
comuna. Se pone énfasis en la capacidad de visualización gráfica de la interrelación de diversos fenómenos que
interactúan en el territorio comunal.

12

El análisis anterior fue acompañado de presentaciones al Consejo Comunal de Seguridad Pública, Jornadas de
trabajo con el equipo comunal y reuniones con actores claves del territorio.
Es importante tener en cuenta que, en esta primera etapa del estudio, se presenta una caracterización y análisis
de la comuna y por otra parte se realiza un análisis de seguridad pública, en cuanto a la información disponible
de casos policiales y delitos, territorializando los delitos del período 2018-2019. No obstante, el análisis de
correlaciones entre variables a través de un análisis estadístico multivariado se desarrollará en la segunda
etapa del estudio, según lo programado.
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2

INTEGRACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES

Como inicio del estudio, se realizó una recopilación de información de diferentes fuentes de información
disponibles. Hoy, la información territorial y estadística es elaborada por diferentes instituciones y la
disposición de ésta se encuentra de diferentes formas, a saber: solicitudes por transparencia, sitios web con
información estadística, Sistemas de Información Territorial, entre otros. En este contexto, las solicitudes por
transparencia corresponden a la vía oficial de entrega información por las diferentes instituciones que son
parte del Estado, por lo que se realizaron solicitudes a distintas instituciones gubernamentales que elaboran y
gestionan información territorial y que pudiesen tener datos sobre la comuna a diferentes escalas (comunal,
manzana urbana u otro).
Para la realización de las solicitudes indicadas, se revisó el plan de trabajo programado al inicio del estudio, el
cual está dividido en tres grandes grupos indicados en la tabla a continuación, que presenta la lista de
información solicitada y el estado en que ésta fue entregada, es decir, se detalla si se recibió toda la información
solicitada (recibido completo), si solo se recibió parte de la información solicitada (recibido parcial) y
finalmente si ésta no fue recibida (no recibido). El detalle completo de la información solicitada por
transparencia se encuentra en el Anexo 9.1.
Tabla 1. Resumen de información solicitada por transparencia
GRUPO

Datos demográficos
Datos productivos: Actividad
económica sectorial
Datos productivos: Patentes
comerciales
Datos productivos: Empresas
según volumen de empleo
Datos
educacionales:
Desempeño y nivel educativo
Contexto y
población

SOLICITADO/
BUSCADO

RECIBIDO/E
NCONTRADO

Sí

Sí

Recibido completo

Sí

Sí

Recibido completo

Sí

Sí

Recibido completo

Sí

Sí

Recibido completo

Sí

Sí

Recibido parcial

Sí

No

No recibido

Sí

No

No recibido

Sí

Sí

Recibido completo

SERNATUR

Sí

Sí

Recibido parcial

Municipalidad San Pedro de
Atacama

Sí

Sí

Recibido parcial

Municipalidad San Pedro de
Atacama

Sí

Sí

Recibido parcial

ÍTEM

Datos de ingreso
Datos de habitabilidad
Patentes comerciales
Datos de población flotante
estimada
Datos
de
densidad
y
distribución de edificaciones
según uso principal en la
comuna
Datos
sobre
servicios
municipales

INSTITUCIÓN
Municipalidad San Pedro de
Atacama
Municipalidad San Pedro de
Atacama, INE, SII
Municipalidad San Pedro de
Atacama
INE, SII
Subsecretaría de Educación,
Agencia de Calidad de la
Educación
Subsecretaría de Evaluación
Social, Instituto Nacional de
Estadísticas
Municipalidad San Pedro de
Atacama
Municipalidad San Pedro de
Atacama
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ESTADO

GRUPO

Seguridad
en la
comuna

Datos demográficos: Censo
2017 urbano
Datos sobre pobreza e
ingreso: CASEN 2017
Áreas Urbanas Consolidadas
(AUC) 2017
Base de datos de delitos de
mayor connotación social,
violencia intrafamiliar, drogas
y armas, incivilidades y faltas
Encuesta sobre sensación de
inseguridad
Información sobre factores de
riesgo social, consumo de
drogas y alcohol
Información sobre
ausentismo, deserción y
convivencia escolar
Información sobre calidad del
entorno: Luminarias
existentes o inexistentes
Información sobre
prevención: Sistemas de
vigilancia y alarmas, centros
de seguridad y servicios
municipales
Información sobre
reinserción social
Patentes de alcoholes

Transporte
y movilidad

SOLICITADO/
BUSCADO

RECIBIDO/E
NCONTRADO

INE

Sí

Sí

INE

Sí

Sí

MINVU

Sí

Sí

Carabineros, CEAD

Sí

Sí

Recibido parcial

INE, Subsecretaría de
Evaluación Social

Sí

No

No recibido

SENDA

Sí

Sí

Recibido parcial

MINVU

Sí

No

No recibido

Municipalidad San Pedro de
Atacama

Sí

Sí

Recibido completo

Municipalidad San Pedro de
Atacama

Sí

Sí

Recibido completo

Sí

No

No recibido

Sí

Sí

Recibido completo

ÍTEM

INSTITUCIÓN

Municipalidad San Pedro de
Atacama, Carabineros
Municipalidad San Pedro de
Atacama

Catastro de equipamientos de
transporte

SERNATUR

Sí

Sí

Catastro de tour operadores

SERNATUR

Sí

Sí

Catastro de Taxis legales e
ilegales

SERNATUR

Sí

Sí

Paraderos

SERNATUR

Sí

Sí

Estudios de estimación de
atracción de viajes a nivel de
manzana, ayllus y pueblos del
interior

MTT

Sí

Sí

ESTADO
Recibido completo
Recibido completo
Recibido completo

Recibido parcial/
Descargado
completo
Recibido parcial/
Descargado
Completo
Recibido parcial/
Descargado
completo
Recibido parcial/
Descargado
completo
Recibido parcial

Fuente: Elaboración propia, 2020
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A pesar de las todas las solicitudes realizadas, hay cierta información que no pudo ser levantada, ya sea desde
la Municipalidad de San Pedro de Atacama o desde instituciones diferentes a ella. Por otro lado, la información
recibida fue entregada en distintos formatos, escalas y coberturas, por lo que, como fue mencionado se agregó
un campo para cada temática, que indica el estado de dicha información (completa, parcial o no recibida). Del
total de ítems requeridos (26), se recibieron 10 en estado de completo (38%) y 12 en estado parcial (46%),
mientras que hay 4 ítems de los cuales no se recibió información (16%).
Es decir, del total de información solicitada y requerida para la elaboración del diagnóstico, un 62% que no fue
recibida en completitud o que simplemente no se recibió, Este hecho implicó un trabajo adicional de búsqueda
y recolección de información en la etapa 1 del estudio, como se explica a continuación.
Dentro de la información recibida parcialmente se encuentran la base de datos de delitos, donde sólo se recibió,
por parte de carabineros, datos de casos policiales contra la propiedad. Y no fue posible acceder vía
transparencia a los casos policiales informados y territorializados en SALA CEAD (Centro de Estudios y Análisis
del Delito), de la SPD (Subsecretaría de Prevención del Delito).
Dado la imposibilidad de acceder a la información y la importancia de contar con ésta para el desarrollo del
estudio, se procedió a georreferenciar los casos policiales uno a uno de toda la comuna de San Pedro de Atacama
para el periodo 2018-2019. Territorializando, de manera manual, un total de 1.568 casos policiales a nivel
comunal. Además, se obtuvo la base total de casos policiales (sin información de la ubicación) desde el 2005 en
adelante para toda la comuna, permitiendo realizar un análisis temporal de ocurrencia de delitos. En este
sentido, al contar con información georreferenciada, aunque sea solo para un periodo de tiempo acotado, fue
posible realizar un robusto análisis de seguridad, presentado en el capítulo 5 del informe.
Adicionalmente, con el fin de complementar esta información, se realizaron descargas de información oficial y
pública, desde los siguientes portales:




Infraestructura de Datos Espaciales (IDE Chile)
Observatorio Urbano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Sistema de Información Territorial (SIT) del Gobierno Regional de Antofagasta.

Toda la información recopilada fue complementada con las bases de datos del CIT, como información censal,
datos de la encuesta CASEN, levantamiento de equipamientos (educacionales, áreas verdes, deportivos, entre
otros) y el Indicador de Bienestar Territorial, en conjunto con los indicadores de accesibilidad, ambientales y
socioeconómicos que lo componen.
El IBT y los indicadores que lo componen, son una herramienta objetiva (de diagnóstico territorial) para medir
brechas y aportar al debate y discusión de las condiciones urbanas desarrollada por el Centro de Inteligencia
Territorial (CIT) de la Universidad Adolfo Ibáñez, que en base a una metodología definida y un sistema de
información que supera las limitaciones de las zonificaciones convencionales utilizadas en análisis geográficos.
Los indicadores que lo componen fueron construidos a nivel de manzana urbanas censales, permitiendo
escalarlos a unidades vecinales, distritos, u áreas urbanas completas. Esto responde al desafío de obtener una
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adecuada representación y coherencia espacial de indicadores territoriales urbanos y además de la correlación
de éstos en unidades espaciales de distinta escala. Se ha generado así un análisis robusto que puede incidir
efectivamente en la evaluación y propuesta de políticas públicas basadas en evidencia. Es importante
mencionar que los indicadores del IBT y éste se construyen a partir de información oficial, comparativa,
disponible y gratuita, en conjunto con herramientas de análisis geoespacial (para mayor información del IBT y
sus indicadores revisar el capítulo 04 del presente informe)
En este sentido, es importante tener en consideración, que dada la metodología de cálculo del IBT, éste se
presenta completo, a nivel de manzana, para el área urbana (definida por el INE) de San Pedro de Atacama. No
obstante, la Dimensión Socioeconómica de IBT al construirse en base a variables levantadas por el Censo, se
pudo presentar a nivel de entidades censales para toda la comuna.
Considerando el levantamiento anterior, la Tabla 2 es el registro consolidado de la integración de fuentes de
información.
Tabla 2. Integración de fuentes de información para el estudio
Grupo

Contexto y Población

Seguridad

Transporte y movilidad

Ítem
Límite urbano, Manzanas urbanas y
entidades rurales con población
Manzanas con información de
constructibilidad
Empresas por rubro económico
Límites urbanos PRC
Patentes comerciales
Patentes de alcohol
Patentes de alojamiento
Plan Regulador Comunal
Puntos de vivienda
Áreas Urbanas Consolidadas
Puntos con casos policiales
Luminaria pública
Compañías bomberos
Cuarteles Carabineros
Pasos Fronterizos
Restaurantes
Red Vial
Agencias de viaje y tour operadores
Lugares de alojamiento
Artesanía
Arriendo de vehículos
Guías de turismo
Informes de Influencia de transporte

Institución
INE
SII
SII
Municipalidad San Pedro de Atacama
Municipalidad San Pedro de Atacama
Municipalidad San Pedro de Atacama
Municipalidad San Pedro de Atacama
Municipalidad San Pedro de Atacama
INE
MINVU
Sala CEAD
Municipalidad San Pedro de Atacama
Bomberos
Carabineros
Ministerio del Interior
SERNATUR
INE
SERNATUR
SERNATUR
SERNATUR
SERNATUR
SERNATUR
SECTRA
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Grupo

Ítem
Taxis y buses de turismo
Transporte Aeropuerto
Transporte subsidiado
Transporte interurbano
Turismo Aventura
Equipamientos Peine
Equipamientos Toconao
Equipamientos Socaire
Áreas verdes
Colegios
Equipamientos deportivos
Equipamientos culturales
Equipamientos de Salud
Servicios públicos

Institución
SERNATUR
SERNATUR
SECTRA
SECTRA
SERNATUR
CIT
CIT
CIT
CIT
MINEDUC
CIT
Ministerio de la Cultura y las Artes
DEIS
CIT

Fuente: Elaboración propia, 2020

Como punto precedente a la caracterización comunal y análisis de seguridad, es importante contextualizar que
para la georreferenciación y generación de cartografías de la información recopilada para las áreas urbanas se
utilizaron las manzanas censales del INE, dado que éstas son la unidad mínima para asignar información
territorializada en el área urbana.
A nivel comunal y en el área rural, existe menos disponibilidad de información y la mayoría se encuentra en las
localidades de Toconao, Peine y Socaire, por lo que se optó por mostrar esta información a escala comunal. Para
la síntesis de algunos datos se mostraron utilizando las entidades rurales censales del INE, ya que al igual que
las manzanas urbanas, éstas corresponden a la unidad mínima para asignar información espacializada, pero en
este caso para el área rural. Por ejemplo, se muestran indicadores socioeconómicos los cuales fueron
construidos utilizando esta unidad espacial. Por otro lado, para mostrar otro tipo de información, se exponen
utilizando simbología puntual, considerando el origen y la naturaleza de la información.
Como ya fue mencionado las manzanas censales son unidades “urbanas” definidas por el INE que se inscriben
dentro de un límite urbano censal también definido por INE y que, en el caso de San Pedro de Atacama, no
coincide con el límite urbano definido en el Plan Regulador Comunal, como se observa en la imagen a
continuación.
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Figura 1. Límites urbanos clasificación censal y PRC Comunal

Fuente: Elaboración propia, 2020

Por último, en las zonas de Toconao y Socaire, existe un límite urbano definido por PRC, pero para el INE y su
levantamiento de información censal, estos centros poblados solo consideran viviendas rurales. Es por esta
razón que la información censal a nivel de manzana urbanas recopilada se concentra en el área urbana de San
Pedro de Atacama, y los otros centros poblados deben ser analizados a escala de entidad rural.
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3

CARACTERIZACIÓN COMUNAL (SÍNTESIS ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS CARTOGRÁFICO)

En el siguiente apartado se presenta una síntesis estadística, en conjunto con apoyo cartográfico, con el fin de
generar el análisis correspondiente a temáticas primero, demográficas y socioeconómicas, segundo de
movilidad y accesibilidad, tercero de recursos naturales y rurales.
A modo de contexto general la comuna de San Pedro de Atacama se ubica en la provincia de El Loa, Región de
Antofagasta, lo cual se referencia en la Figura 2 con las 9 comunas que componen la Región, destacando la
ubicación de San Pedro de Atacama ya que limita tanto con Bolivia, como con Argentina, produciéndose una
condición tripartita, que genera flujo de personas y productos, que tiene como destino, ya sea final o intermedio,
la ciudad de San Pedro de Atacama. Por una parte, esta condición puede potenciar el Turismo, pero por otra
tiene implicancias en la llegada y posterior asentamiento informal de inmigrantes.
Figura 2. Contexto nacional, regional y provincial comuna de San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia, 2020

La comuna de San Pedro de Atacama se sitúa en pleno Desierto de Atacama, a 2.436 metros sobre el nivel del
mar y cuenta con una superficie de 23.439 km², lo que representa un 18,6% del territorio regional. En términos
naturales, gran parte del territorio comunal se encuentra en el Salar de Atacama, mayor depósito salino de
Chile, el que a su vez se encuentra en el Desierto de Atacama. Dadas sus características geográficas únicas a
nivel mundial, esta comuna posee varios elementos de atracción, que la hacen uno de los centros turísticos más
importantes a nivel nacional e internacional.
En la comuna existen diferentes centros poblados, destacando San Pedro de Atacama urbano, área que
concentra la mayor cantidad de población comunal, equipamientos, servicios, bienes, empresas, y otros.
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Figura 3. Unidades Vecinales y Centros Poblados Comuna de San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia, 2020

Como se muestra en la Figura 3, además, de San Pedro de Atacama Urbano, en la comuna se encuentran los
centros poblados de Toconao, Peine, Socaire, Río Grande, Camar, Talabre, Tocorpuri, Villa Solor, entre otros.
Éstos cuentan con diferentes equipamientos y se desarrollan diferentes actividades, pero en general sus
habitantes dependen del centro urbano de San Pedro de Atacama, en términos de servicios públicos, salud,
educación, entre otros.
La comuna, cuenta con 7 Unidades Vecinales, divididas en todo el territorio comunal. Es importante mencionar
que éstas están definidas según la Ley N° 19.418 como el territorio en que se subdividen las comunas con la
finalidad de descentralizar. Según esta misma ley, las unidades vecinales son determinadas por el Alcalde de
cada comuna utilizando su iniciativa o la de las juntas de vecinos o vecinos interesados, con acuerdo del Concejo
comunal. Al observar la Figura 3, se ve que éstas tienen límites bastante particulares, donde la UV1 y la UV7
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tienen límites que responden a condiciones geográficas, mientras que las UV2, 5, 6, 3 y 7, presentan límites
rectos, que no responden a condiciones geográficas, presentando más bien una condición ecuatorial. Otro punto
importante a mencionar es que la UV1, donde se ubica San Pedro de Atacama urbano, concentra la mayor
cantidad de población de la comuna, y además muchas de la información recopilada se encuentra disponible
solo para esta unidad, es por esta razón que el análisis realizado presenta más detalle para el Área urbana de
San Pedro de Atacama.
Figura 4. Localidades Censales y Centros Poblados Comuna de San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia, en base a entidades censales INE, 2020

En la Figura 4 se presenta otra subdivisión del territorio comunal, las localidades censales, que al ser menos
ecuatoriales que las Unidades Vecinales y contener de mejor manera los centros poblados se escogieron como
zonificación de referencia.
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3.1

PERFIL DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO

En este apartado se muestra un análisis de los principales componentes demográficos, socioeconómicos, de
empleabilidad, nivel educativo y participación juvenil en el empleo y estudio, con el fin de caracterizar la
comuna, principalmente en relación a los grados de homogeneidad y heterogeneidad territorial.
3.1.1

Componentes demográficos

La comuna de San Pedro de Atacama cuenta con una población total de 10.996 personas, según el Censo de
Población y Vivienda realizado el año 2017. Lo que corresponde a un 1,8% de la población de la región.
Figura 5. Pirámide de Población comuna San Pedro de Atacama
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Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2017

Dicha población está compuesta por un 44% de mujeres y un 56% de hombres. Al analizar la pirámide de
población (Figura 5), se reconoce que las diferencias de población entre hombres y mujeres son más notorias
entre los 25 y 50 años. Además, es posible reconocer que la población mayoritaria se encuentra en el tramo
entre 25 y 29 años. En cuanto a la población categorizada como adulto mayor, a partir de los 65 años, existe
una menor cantidad de personas, correspondiente solo al 6,4% de la población total de la comuna.
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Al observar la tasa de mortalidad general, esta tiene un valor de 3,9 muertes cada 1.000 hab. Este valor es
menor que el de la tasa a escala regional (4,9) y a nivel país (5,7). En cuanto a su tasa de natalidad es de 12,7
nacimientos por cada 1.000 habitantes, siendo menor a la tasa de la Región de Antofagasta, que es de un 15,9 y
del país que es de 13,6, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS, 2015).
Esto último se puede explicar también porque en la comuna no hay mucha infraestructura de Salud que esté
preparada para recibir nacimientos, existiendo como equipamiento principal de salud un CESFAM.
En términos de densidad poblacional, los valores van de 0 a más de 6 habitantes por hectárea, siendo valores
muy bajos de densidad. La mayor concentración de habitantes está en el área urbana de San Pedro de Atacama,
que concentra a 49,4% de la población comunal, y que sumado a la población localizada en las áreas rurales de
San Pedro de Atacama, agrupan en total a un 73,6% de la población comunal, tal como se visualiza en la Tabla
3 y Figura 5.
Por otra parte, se observan concentraciones menores de población en los poblados de Peine (13,6%), Toconao
(6,9%), y Socaire (3,85).
Tabla 3. Población por Localidad

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Como se observa en la imagen siguiente, la mayoría de las concentraciones de población están en áreas cercanas
a la red vial principal, por razones de conectividad. Incluso, hay población residente en los pasos Jama y Sico.
Las zonas lejanas a los caminos no presentan viviendas rurales, por lo que se asume que no hay población en
ellas.
Figura 6. Densidad de población en comuna de San Pedro de Atacama

Fuente, Elaboración propia, 2020

Si se analiza la densidad poblacional en el área urbana de San Pedro de Atacama, representada en la Figura 7,
se observa que la zona norte del área urbana, presenta una mayor densidad, en una forma más bien homogénea,
mientras que en el área central y sur se observan concentraciones puntuales de densidad poblacional,
destacándose la salida sur hacia la ruta B-241, con un punto de alta densidad.
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Figura 7. Densidad de población

Fuente: Elaboración propia, 2020

En relación a la inmigración en la comuna de San Pedro, se realiza un levantamiento a partir de la información
oficial del Departamento de Extranjería y Migración del Gobierno de Chile.
A nivel nacional se reconoce que el territorio con mayor población residente de extranjero es la Región
Metropolitana (62%), seguida por la Región de Antofagasta, que llega a tener 9% del total nacional de visas
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entregadas los últimos 20 años. Si vemos las estadísticas para los últimos 5 años, la Región de Antofagasta pasa
al tercer lugar con un 7%, bajo Valparaíso con un 8%.
Figura 8. Distribución regional de visas otorgadas en los últimos 20 años

Fuente: www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias

Si revisamos la distribución de los migrantes en las comunas de la Región de Antofagasta, se reconoce la
predominancia de la comuna de Antofagasta, seguida por Calama y luego muy por debajo Tocopilla, Mejillones
y San Pedro de Atacama, con un 2%.
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Figura 9. Entrega de visas en las comunas de la Región de Antofagasta los últimos 20 años

Fuente: www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias

Por otro lado, si analizamos específicamente el caso de la comuna de San Pedro de Atacama, se reconoce de
forma importante el aumento de entrega de visas entre los años 2017 y 2019, con una baja importante el
presente año, que puede ser explicado por la contingencia de pandemia a nivel mundial.
Figura 10. Gráfico evolución visas tramitadas en la comuna de San Pedro de Atacama

Fuente: www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias

En cuanto a la procedencia de dichos migrantes, considerando la muestra de los últimos 20 años, se reconoce
una predominancia importante de Bolivia (65%), seguido por Perú (15%) y en menor medida Colombia y Perú.
Para los últimos 5 años, la distribución se mantiene bastante, aumentando en un 70% la procedencia desde
Bolivia.
3.1.2

Ingreso, pobreza y hogares

Al comparar la comuna de San Pedro de Atacama con las otras comunas de las Región de Antofagasta, en cuanto
a su situación de pobreza por ingreso, es posible verificar que se encuentra en el quintil de ingreso 1, al igual
que la mayoría de las comunas de esta región, tal como se muestra en la Figura 11, realizada en base a la
encuesta CASEN 2015, lo cual denota un porcentaje de pobreza bajo, entre 0% y 8,5% de la población total.
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Por otra parte, hoy el Ministerio de Desarrollo Social reconoce que el fenómeno de la pobreza es mucho más
amplio que solo la falta de ingresos, planteando que la pobreza, así como las condiciones de vida que
experimentan las personas y los hogares, no pueden ser medidas por un sólo indicador. Es por esto que surge
la medición de la pobreza multidimensional que considera las privaciones en distintas dimensiones, tales
como: educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social. En este contexto, al revisar el indicador de pobreza
multidimensional (MIDESO, 2015), la comuna de San Pedro de Atacama desciende al 4 quintil, es decir, más de
un 30,3% de la población se encuentra en una situación de Pobreza Multidimensional, siendo la única comuna
en este quintil. Esto se puede explicar por la concentración de servicios y equipamientos solo en el área urbana
de San Pedro de Atacama y que éstos son precarios respecto a otras comunas de la región, como se planteó en
la segunda presentación del estudio al Consejo de Seguridad Pública con funcionarios el día 03 de noviembre
de 2020.
Figura 11. Porcentaje de personas en situación de pobreza en Región de Antofagasta

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2015

En relación a la cantidad de hogares, según los datos del Censo de 2017, existen 3.006 en la comuna,
predominando en primer lugar los hogares de tipo nuclear -los que pueden ser monoparentales, Parejas con o
sin hijos/as- con 1.256, equivalente a un 41,6% del total y en segundo lugar los hogares unipersonales con 982,
equivalente a un 32,7%, tal como se muestra en la Figura 12. Luego en orden descendente aparecen los hogares
extensos con 357, equivalente al 11,9%, los sin núcleo y los compuestos con 10,6% y 3,2% respectivamente.
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Figura 12. Gráfico de tipos de hogares de la comuna de San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2017

A continuación, para complementar el análisis de ingreso, pobreza y hogares a nivel comunal, se presentan los
indicadores socioeconómicos del IBT (Indicador de Bienestar Territorial, CIT, 2017), que dado que se
construyen a partir de las variables del Censo de Población y Vivienda 2017, se pueden expresar a nivel de
entidades censales rurales y ser visualizadas a nivel comunal 1.
En función de lo anterior, también se puede analizar espacialmente los tipos de hogares. a través del Indicador
de resiliencia de hogares. Este indicador se calcula a partir del inverso aditivo de la proporción de hogares
monoparentales dentro de una manzana. Los hogares monoparentales son aquellos con hijos que viven con un
solo progenitor, lo que se asocia a diversas formas de vulnerabilidad social, que abarcan desde un menor
ingreso, problemas de salud y delincuencia, entre otros (MDS, 2019). Al contrario, los hogares biparentales
permiten el apoyo entre progenitores y los hogares sin hijos tienen menores exigencias de gasto y tiempo
relacionadas con la paternidad, por lo que se considera que en general son más resilientes. Este indicador
muestra valores que, mientras más alto, menor proporción de hogares monoparentales hay en cada unidad

Los indicadores socioeconómicos del IBT (2017), así como también el resto de los indicadores
del IBT a nivel del área urbana de San Pedro de Atacama se presentan en el capítulo 4 del presente
informe.
1
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espacial y viceversa. Por ende, mientras más alto el valor del indicador, mayor es el bienestar territorial en
dicha unidad espacial.
En términos espaciales se observa, al igual que en el gráfico anterior, que hay una predominancia de hogares
biparentales y que la distribución en el territorio comunal no muestra patrones de concentración de hogares
monoparentales.
Figura 13. Indicador de Resiliencia de Hogares (IRH)

Fuente: Elaboración propia, 2020

Por otro lado, en relación al capital cultural de la población, los datos de escolaridad de la comuna, indican
que la asistencia a educación formal escolar es de un 93%, a educación media un 73% y sólo un 35% ingresa a
la educación superior. Esto quiere decir que casi toda la población ingresa a la educación básica, solo tres
cuartas partes a la educación media y poco más de un tercio a la educación superior.
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Como complemento al análisis, se presenta el Indicador de Escolaridad del Jefe de Hogar, que representa el
promedio de años de estudio de jefes de hogar, explicado en detalle en el numeral 4.3.3. A continuación, se
presenta su distribución a nivel comunal.
En términos espaciales se observa que, en la mayoría del territorio comunal, la escolaridad promedio del jefe
de hogar corresponde a los 3 primeros segmentos, y se puede señalar que, en localidades como Socaire, Camar
y Río Grande, el promedio no supera los 8 años de estudio. Por otra parte, los sectores que presentan un mayor
promedio de años de escolaridad del jefe de hogar son los sectores aledaños a San Pedro de Atacama urbano
hacia el poniente.
Figura 14. Indicador de Escolaridad del Jefe de Hogar (IEJ)

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Figura 15. Indicador de Escolaridad del Jefe de Hogar (IEJ) para Ayllus

Fuente: Elaboración propia, 2020

Fuente: Elaboración propia, 2020Como información adicional, se presenta el análisis de la participación
juvenil en el empleo y estudios, que se considera interesante ya que la población juvenil podría ser parte de
la fuerza laboral existente en el territorio, o en su defecto como parte de la población que está aumentando sus
años de estudio.
Se construye el Indicador de Participación Juvenil en Empleo y Estudio, el cual utiliza la proporción de jóvenes
entre 14 y 24 años que no trabajan ni estudian, respecto al total de este segmento etario en cada manzana. Esta
variable representa un riesgo de exclusión socioeconómica en el período de transición entre el ambiente
educativo y el laboral, siendo característico de trayectorias de deserción escolar que conducen al desempleo y
que podrían incrementar el riesgo de adopción de comportamientos delictivos.
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Luego, el indicador se normalizó con su inverso aditivo, para asegurar que el valor máximo, sea lo más deseable
y el 0 lo menos deseable, convirtiéndose así en un indicador de ausencia de jóvenes sin empleo ni estudio. Esta
normalización se hace a nivel nacional, por lo tanto, los valores mostrados indican la posición de la manzana
urbana o entidad rural con respecto al total nacional. Entonces, mientras más alto es el valor del indicador, más
bienestar territorial presenta dicha unidad espacial.
Espacialmente se observa, que existen muchas entidades sin población en este rango etario, por otra parte, las
que sí tienen población en este rango tienen una alta participación Juvenil en empleo y estudio, a excepción de
una zona al norte de Socaire, y sectores cercanos a Río Grande y Tocorpuri en el norte de la comuna.
Figura 16. Indicador de Participación Juvenil en empleo y estudio (IPJ)

Fuente, Elaboración propia, 2020

En relación a las condiciones de las viviendas propiamente tal, se realiza un análisis a partir del Indicador de
Calidad de la Vivienda (IVI) y El Indicador de Suficiencia de la Vivienda (ISV), ambas metodologías se detallan
en el numeral 4.3.1.
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Figura 17. Indicador de Calidad de la Vivienda en la comuna de San Pedro de Atacama 2

Fuente: Elaboración propia, 2020

En términos territoriales, la distribución en el territorio es mezclada, observándose que, en las áreas más
pobladas, como San Pedro de Atacama, Toconao, Socaire son los que presentan zonas con bajos promedios en
la calidad de la vivienda, destaca el sector de Peine, ya que, en promedio, este tiene una muy buena calidad de
la vivienda, esto se puede deber a la existencia de campamento mineros en la localidad, los que tienen un muy
buen estándar de construcción.

2

El IVI se construye con información censal correspondiente a la materialidad del techo, paredes y piso. Se realiza una
síntesis de las tres variables y se registra el porcentaje de viviendas de la manzana que tienen materialidad de pared, suelo
o techo considerado insuficiente.
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Figura 18. Indicador de Suficiencia de Viviendas en la comuna de San Pedro de Atacama 3

Fuente: Elaboración propia, 2020

3

El Indicador de Suficiencia de Vivienda se construyó inicialmente como un indicador de hacinamiento. Se realizó a partir
de 2 variables censales que indican el número de viviendas que se encuentran en situación de hacinamiento y el número
de viviendas que se encuentran en situación de hacinamiento severo. Al igual que el Indicador de Calidad de la Vivienda, el
Indicador de Suficiencia de Vivienda luego se normalizó con su inverso aditivo, para asegurar que el valor máximo, sea lo
más deseable y el 0 lo menos deseable.
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Figura 19. Indicador de Suficiencia de Viviendas (ISV) para Ayllus

Fuente: Elaboración propia, 2020

Fuente: Elaboración propia, 2020Respecto al indicador de Suficiencia de la vivienda, se observan altos
valores en todo el territorio comunal, es decir, el nivel de hacinamiento es bajo.
Finalmente, relacionado con la vivienda, se presenta una primera aproximación a la ubicación de los
asentamientos irregulares cercanos a San Pedro de Atacama urbano. Esta información fue levantada durante
el segundo taller con Funcionarios Municipales (17-11-2020), y está siendo procesada para levantar los
asentamientos por fotointerpretación.
Se observa que es principalmente en el sector norte de la comuna donde se ubican estos asentamientos o en
zonas periféricas de la ciudad, llama la atención el asentamiento ubicado en el centro del mapa, muy cercano al
centro de la ciudad, es decir las entidades censales vinculadas a Ayllus que se muestran en la Figura 19.
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Finalmente, se presenta una tabla con el valor de los indicadores socioeconómicos del IBT para las entidades
rurales cercanas a San Pedro de Atacama urbano, que contienen Ayllus.
Tabla 4. Indicadores Socioeconómicos Entidades Censales vinculadas a Ayllus

Entidad rural vinculada a Ayllus

IEJ

IRH

IEM

IPJ

ISV

IVI

CUCUTER

11,7

0,917

1,000

0,750 0,933 0,821

LARACHE

13,3

0,868

1,000

0,867 0,906 0,882

QUITOR

12,5

0,938

0,984

1,000 0,925 0,835

SEQUITOR

13,1

0,862

0,957

0,563 0,949 0,852

SOLCOR

11,9

0,903

0,957

0,857 0,916 0,838

SOLOR

11,4

0,893

0,964

0,696 0,968 0,853

YAYE

12,3

0,889

0,987

0,857 0,921 0,870

BETER

14,2

1,000

1,000

0,000 1,000 0,933

ORILLA DE SOLOR

10,6

0,840

0,978

1,000 0,870 0,821

TULOR

13,0

1,000

1,000

1,000 1,000 0,944

VILLA SOLOR

11,8

0,892

0,978

1,000 0,924 0,980

CHECAR

10,9

0,905

1,000

0,636 0,971 0,828

CONDE DUQUE

12,6

0,857

0,964

1,000 0,916 0,882

COYO

10,8

0,880

0,948

0,857 0,956 0,904

POCONCHE

5,0

0,900

1,000

1,000 0,933 0,864

CATARPE

5,0

0,900

1,000

1,000 0,933 0,864

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Figura 20. Ubicación aproximada de Asentamientos irregulares de viviendas

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por funcionarios municipales

3.1.3

Empleabilidad, datos productivos y empresas

Con respecto a la actividad económica de la comuna y a los datos de empresas, en la comuna existen 980
empresas para el año 2019, según indica el Servicio de Impuestos Internos (SII). Los sub rubros que presentan
mayor concentración de estas corresponden a ventas al por menor, actividades de alojamiento, actividades de
transporte por vía terrestre y actividades de agencias de viajes y operadores turísticos. El detalle de todas las
empresas se presenta en la Tabla 5.
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Las empresas que más destacan son las de ventas y las de alojamiento, con un total de 147 y 107
respectivamente. Según indica la misma entidad, estas empresas emplean a 2.527 personas, correspondiente a
un 23% de la población comunal.
Los rubros en los que más empleados hay corresponden a las de alojamiento para estancias cortas, empresas y
actividades del Estado y en restaurantes y de servicios de comida, estas con 574, 385 y 229 personas
respectivamente.
Relacionado con lo anterior, se observa que la actividad económica congruente a empresas, se vincula con la
vocación turística de la comuna, lo que se refleja en la cantidad de empresas y de empleados que estas tienen
pertenecen a ese rubro, que corresponde a la actividad más desarrollada en este territorio.
Tabla 5. Empresas por sub-rubro económico 2019
Sub rubro económico

Número de
empresas

477 - Venta al por menor de otros productos en comercios especializados

147

559 - Otras actividades de alojamiento

107

472 - Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados

98

492 - Otras actividades de transporte por vía terrestre

96

791 - Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos

94

561 - Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas

73

Otras

60

551 - Actividades de alojamiento para estancias cortas

58

681 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

30

433 - Terminación y acabado de edificios

28

562 - Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comidas

28

960 - Otras actividades de servicios personales

20

829 - Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p.

15

949 - Actividades de otras asociaciones

14

107 - Elaboración de otros productos alimenticios

13

475 - Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios especializados

13

476 - Venta al por menor de productos culturales y recreativos en comercios
especializados

10

012 - Cultivo de plantas perennes

7
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Sub rubro económico

Número de
empresas

452 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

7

463 - Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco

6

479 - Venta al por menor no realizada en comercios, puestos de venta o mercados

6

016 - Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades pos cosecha

5

081 - Extracción de piedra, arena y arcilla

5

702 - Actividades de consultoría de gestión

4

321 - Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos

3

360 - Captación, tratamiento y distribución de agua

3

431 - Demolición y preparación del terreno

3

439 - Otras actividades especializadas de construcción

3

464 - Venta al por mayor de enseres domésticos

3

620 - Actividades de programación informática, consultoría informática y actividades
conexas

3

711 - Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría
técnica

3

749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

3

772 - Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos

3

773 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles

3

854 - Otros tipos de enseñanza

3

869 - Otras actividades de atención de la salud humana

3

Fuente: SII, 2020.

En relación a la empleabilidad de la población de la comuna, utilizando datos del Censo de Población y Vivienda
2017, en donde se consulta sobre el estado laboral actual, elaborándose el Indicador de Empleo (IEM), que se
explica en detalle en el numeral 4.3.5 y se presenta su distribución comunal a continuación.
En rasgos generales, se observa en el territorio comunal un alto índice de empleo, a excepción de Camar, el
sector sur de Socaire, sector nor-oriente de Toconao y Río Grande.
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Figura 21. Indicador de Empleo (IEM)

Fuente: elaboración propia, 2020
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3.2

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DE CENTROS POBLADOS DE LA COMUNA (SÍNTESIS
RECURSOS URBANOS Y RURALES)

Este apartado, complementario al apartado anterior, muestra elementos relacionados a infraestructura,
dinámicas y factores que pueden influir en la seguridad comunal, tanto mejorándola como siendo atractores de
delincuencia o inseguridad.
Dada la información disponible, se realiza una caracterización más detallada para el área urbana de San Pedro
de Atacama, generando para los centros poblados de Peine, Toconao y Socaire un análisis simplificado en base
a la información con que se cuenta para estas localidades.
Es importante tener en cuenta que, en esta primera etapa del estudio, se presenta una caracterización y análisis
de la comuna y por otra parte se realiza un análisis de seguridad, en cuanto a la información disponible de casos
policiales y delitos, territorializando los delitos 2018-2019. No obstante, el análisis de correlaciones entre
variables a través de un análisis estadístico multivariado se desarrollará como parte de la segunda etapa del
estudio, según lo programado por Contrato. En este contexto, en este apartado se harán menciones a posibles
relaciones que serán corroboradas en la segunda etapa de este estudio.
3.2.1

Desarrollo turístico y polos de atracción

Dadas sus características geográficas únicas a nivel mundial, esta comuna posee varios elementos de atracción,
que la hacen uno de los centros turísticos más importantes a nivel nacional e internacional, llegando a ser
uno de los lugares más visitados a nivel nacional, por turistas chilenos y extranjeros.
La comuna cuenta con diversos polos de atracción ligado a dicho rubro, que se presentan en la Figura 22 ya que
son piezas fundamentales en la configuración de los distintos flujos de movilidad en San Pedro de Atacama,
atracción de personas y por ende podrían influir en la ocurrencia de algún tipo de delitos.
La categoría de atractivo turístico que más destaca corresponde a los sitios naturales, con un total de 36. Esto
responde a las características geográficas naturales únicas del territorio. Por otra parte, en segundo lugar,
aparecen los museos o manifestaciones culturales, dado que, como se ha indicado previamente, la comuna
también tiene una alta presencia de comunidades ancestrales, lo que conlleva al desarrollo turístico también
en esta temática. Éstas y el resto de las categorías se muestran en la Tabla 6 y Figura 22
Tabla 6. Cantidad de atractivos turísticos
CATEGORÍA DE ATRACTIVO

CANTIDAD

Acontecimiento Programado
Centro O Lugar De Esparcimiento
Folklore
Museo O Manifestación Cultural
Realización Técnica, Científica O Artística Contemporánea
Sitio Natural

5
1
12
25
7
36

Fuente: Elaboración propia en base a SERNATUR (2018), 2020
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En la Figura 22 se muestran todos los atractivos turísticos que la comuna concentra, los que se encuentran
bien distribuidos en el territorio comunal. Dentro de sus principales atractivos destacan: el Valle de la Luna, los
la Reserva Nacional Los Flamencos, Termas de Puritama, Lagunas, entre muchos otros. Además, en el territorio
existen diversos elementos arqueológicos de los diferentes pueblos nativos que habitaron y habitan la comuna,
tales como Atacameños o Diaguitas.
Figura 22. Atractivos turísticos en San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a información de SERNATUR (2018), 2020

Es claro que la comuna de San Pedro de Atacama tiene una vocación turística y es por esto que gran parte de
sus recursos son generados a partir de esta actividad. En este contexto, la cantidad de visitas que reciben año
a año es fundamental para el desarrollo de ésta. Según datos entregados por SERNATUR para el año 2018, la
cantidad de visitantes fue de 47.031 personas, repartidas a lo largo del año.
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Según la fuente oficial consultada, los meses con mayor cantidad de visitantes corresponden a febrero, enero y
julio, con 6.128, 5.864 y 5.237 respectivamente, correspondiente al verano del hemisferio sur y al verano del
hemisferio norte. Durante el resto del año, la cantidad de visitantes es relativamente pareja, con un promedio
de 3.919 turistas. Considerando que la comuna tiene una población de 10.996 habitantes, y el centro poblado
de San Pedro de Atacama (urbano + rural) de 7.968, la cantidad de turistas que visitan la comuna en los meses
de mayor afluencia corresponde a un aumento de población por lo menos de 48% a nivel comunal y 66% de la
población de la ciudad de San Pedro de Atacama, siendo un aumento desmedido de población.
Respecto a la nacionalidad de los visitantes, el primer lugar lo ocupa Chile, con 17.039 el año 2018, destacan la
chilena, francesa y brasileña, con 17.039, 6.211 y 4.963 personas respectivamente, tal como se muestra en la
Tabla 7 y en la Figura 23.
Tabla 7. Cifras de visitante por mes y por nacionalidad para 2018

Holanda

Inglaterra

703

305

884

241

157

126

172

30

677

871

5.864

Febrero

2.721

466

433

494

151

98

67

115

62

816

705

6.128

Marzo

Otros

Usa

Italia

Francia

1.698

España

Chile

Enero

Brasil

Período

Alemania

Argentina

NACIONALIDAD DE ORIGEN
TOTAL

939

326

390

258

249

107

94

194

45

708

722

4.032

Abril

891

288

304

419

188

151

92

176

78

662

633

3.882

Mayo

1.110

178

158

345

154

57

96

134

46

0

497

2.775

Junio

1.230

136

90

293

83

68

57

97

20

337

331

2.742

Julio

2.751

289

105

567

239

71

49

128

37

567

434

5.237

Agosto

1.398

0

135

358

380

197

0

57

20

680

462

3.687

Sept.

1.464

138

208

417

272

64

51

79

33

333

439

3.498

Oct.

1.066

202

207

378

231

93

56

164

36

602

522

3.557

Nov.

753

75

275

188

203

116

58

149

54

453

363

2.687

Dic.

1.018

93

282

362

211

69

0

125

28

376

378

2.942

TOTAL

17.039

2.894

2.892

4.963

2.602

1.248

746

1.590

489

6.211

6.357

47.031

Fuente: Elaboración en base a SERNATUR, 2018
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Figura 23. Gráfico de visitantes por población para el año 2018

Fuente: SERNATUR, 2018

Figura 24. Gráfico de visitantes por mes para el año 2018

Fuente: SERNATUR, 2018

Además de los atractivos turísticos, para poder recibir el volumen de visitantes que llegan todos los meses se
requiere que la gestión de diferentes personas y/o empresas turísticas que desarrollen viajes o tours hacia los
atractivos, considerando la lejanía, la dificultad de acceso en algunos casos, la preservación de los elementos
naturales y/o antrópicos y el provecho económico que estos generan para los residentes.

46

En la Figura 25 se muestra una cartografía con elementos importantes para el desarrollo turístico tales como:
artesanía, guías de turismo, guías de turismo aventura y tour operadores, siendo éstos últimos, los que más
presencia tienen en este tipo de instalaciones. La mayor concentración de estos servicios y comercio se
encuentra en la zona central del área urbana, con la existencia de algunos tours operadores que se localizan
fuera del área urbana de la ciudad.
Figura 25. Tour operadores y guías de turismo en San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia, 2020 en base a Patentes Municipales
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Por otra parte, se considera que debe haber infraestructura que sea capaz de sobrellevar la demanda de
espacios para pernoctar. En la Figura 26, se muestra la ubicación de los diferentes tipos de alojamiento
disponible en el área urbana de San Pedro de Atacama. Lo primero que salta a la vista es que, a diferencia de la
mayoría de los equipamientos turísticos identificados, estos se encuentran más dispersos en el territorio.
Incluso, hay algunos equipamientos que se encuentran fuera del área urbana, observándose una leve
concentración en la zona sur de esta.
Figura 26. Tipo de alojamiento

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Se observa también que el alojamiento que predomina corresponde a hostales en primer lugar y luego a hoteles.
Las primeras se encuentran principalmente “dispersas” en el territorio, observándose una concentración en la
zona centro, mientras que la segunda se concentra en la zona poniente de la ciudad.
Es importante tener en cuenta, que la información presentada en las páginas precedentes responde a
información oficial con la que cuenta SERNATUR y que es actualizada regularmente. No obstante hay que
considerar que existe un alto porcentaje de servicios de turismo y alojamiento que no cuenta con patente
municipal como se muestra en la Figura 27.
La información de la lista de Alojamiento y su situación legal, del PLADETUR 2018, da cuenta que al año 2018,
un 62% del alojamiento que se ofrecen para la comuna de San Pedro de Atacama no cuentan con patente
municipal. Estos alojamientos informales se pueden relacionar, en algunos casos, con la realización de fiestas
clandestinas u otros problemas se seguridad, según fue mencionado en el Taller con Funcionarios de la OSP y
otros funcionarios municipales el día jueves 05 de noviembre de 2020.
Figura 27. Estado de formalidad de alojamiento en San Pedro de Atacama

Fuente: Fundación de Cultura y Turismo San Pedro de Atacama, 2018
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3.2.2

Infraestructura de seguridad

La comuna de San Pedro de Atacama se encuentra en el límite chileno con Argentina y Bolivia. En este
territorio, existen 3 pasos fronterizos: Sico, Jama e Hito Cajón, de los cuales, los dos primeros conectan con la
República de Argentina y el tercero con la República de Bolivia. Los 3 están abiertos durante todo el año (si las
condiciones meteorológicas lo permiten) y en horario extendido (de 8:00 a 23:00 los dos primeros y de 8:00 a
20:00) el tercero. Cuentan con diferentes instituciones como Aduanas, Servicio Agrícola Ganadero (SAG), entre
otros. La ubicación de estos se muestra en la Figura 28.
Figura 28. Pasos fronterizos y carabineros en la comuna

Por otra parte, en la comuna también hay presencia de carabineros, los que se encuentran distribuidos en el
territorio. En el área urbana principal se encuentra la 2° comisaría de San Pedro de Atacama, la cual se muestra
en la Figura 29. Además, en diferentes pueblos menores existen otros tres retenes, a saber: el retén Tocorpuri,
retén Toconao y retén El Laco, ubicados en localidades con el mismo nombre. En términos de distribución, estos
retenes están bien distribuidos. Se puede afirmar que solamente en la zona surponiente no hay ninguno, más
en específico en la cercanía de la localidad de Peine. La ubicación de estos también se visualiza en la Figura 28.
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En relación a bomberos, en la comuna existe la Primera compañía, que se encuentran inserta en el área urbana
de San Pedro de Atacama, su ubicación se muestra en la Figura 29, además existe una brigada de emergencia
ubicada en la localidad de Toconao. Por otro lado, no existen cuarteles de Policía de Investigaciones en la
comuna.
Figura 29. Localización de bomberos y carabineros en el área urbana

Fuente: Elaboración propia, 2020
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En el área urbana de San Pedro de Atacama existe luminaria pública, la cual es responsabilidad de la
Municipalidad de San Pedro de Atacama. Los puntos de luminaria pública se muestran en la Figura 30 y su
densidad en la Figura 31.
Figura 30. Luminaria pública

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, 2020

A partir de estas se observa que gran parte de las calles urbanas de la comuna presentan cobertura, destacando
la concentración que se muestra en la zona centro norte de la ciudad. En la zona del centro histórico y las zonas
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de restaurantes de la ciudad se observa que las calles están bien cubiertas por los postes de iluminación. Por
otra parte, también existen zonas que no cuentan con luminaria pública y estas son las que se localizan al
oriente de la ciudad, en la zona de conexión entre la ruta B-214 y la ruta 27-CH. Además, en la zona más
septentrional de la ciudad hay una zona sin iluminación pública, como se visualiza a continuación.
Figura 31. Densidad de luminaria pública

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, 2020
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En cuanto a la inversión municipal en relación a infraestructura de seguridad, se levantaron los proyectos
generados durante 2019 y 2020 (propuesto, en curso o ejecutados), a través de la revisión de distintas fuentes
de información, las cuales se encuentran resumidas en la Tabla 8. Al observar dichos proyectos, es posible
identificar que en su mayoría apuntan a una inversión en tecnología y equipamiento, teniendo como objetivo
la prevención de hechos delictuales.
Tabla 8. Proyectos municipales vinculados a seguridad
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ESTADO DEL
PROYECTO

FUENTE DE INFORMACIÓN

Proyecto reposición y
nuevo alumbrado público

Alrededor de 1.000
luminarias con tecnología
led

En proceso

Cuenta Pública año 2019, Municipalidad de San
Pedro de Atacama

Adquisición de
herramienta SOSAFE

Licencia básica de la
aplicación para denuncias
SOSAFE

Ejecutado

Dirección de Seguridad Comunal, Municipalidad
de San Pedro de Atacama

Adquisición camionetas
de patrullaje

Compra de dos camionetas
equipadas para patrullaje
preventivo

En proceso

Dirección de Seguridad Comunal, Municipalidad
de San Pedro de Atacama

Ampliación Sistema de
CCTV e instalación de
sistema nuevo de pórticos
de Televigilancia

2ª Etapa de Cámaras de
Seguridad inversión de
$40.000.000

En proceso

Municipalidad de San Pedro
de Atacama, 2020

Normalización de red
eléctrica, habilitación red
de monitoreo, adquisición
e instalación de cámaras
de seguridad

Proyectos financiado con
fondos municipales por 45
millones de pesos

Ejecutado

Dirección de Seguridad Comunal, Municipalidad
de San Pedro de Atacama

Adquisición de un video
para la sala de monitoreo
y un espejo en
Carabineros y en alcaldía

Corresponde a un aumento
de un 30% de la primera
etapa, con una inversión de
$ 13.500.000

En proceso

Dirección de Seguridad Comunal, Municipalidad
de San Pedro de Atacama

Proyecto Ampliación de
red de monitoreo CCTV e
instalación de ANPR en
San Pedro de atacama

Proyecto adjudicado por la
Dirección de Seguridad
Publica con fondos de la Red
Nacional de Seguridad
Pública de la Subsecretaría
de Prevención del Delito por
$40.000.000

En proceso
de licitación

Dirección de Seguridad Comunal, Municipalidad
de San Pedro de Atacama

Fuente: Municipalidad de San pedro de Atacama, 2019 y 2020
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En la Figura 32 , a modo de apoyo, la Dirección de Seguridad Pública otorgó la planimetría con el proyecto
ejecutado y por ejecutar de CCTV, en donde se detalla la localización de las cámaras de tele vigilancia
propuestas en el proyecto: “Ampliación Sistema de CCTV e instalación de sistema nuevo de pórticos de
Televigilancia” en ella es posible identificar que existe una proyección en la instalación de nuevas tecnologías
en el casco histórico de la localidad de San Pedro de Atacama, en las calles: Caracoles y Licancabur, sector
principalmente dedicado al ámbito comercial, en donde el flujo de turistas y personas es elevado. Los sectores
residenciales de la comuna, están mayormente ligados a proyectos como: SOSAFE, que abarca a toda la comuna
de San Pedro de Atacama y que tiene como objetivo incentivar a la población el proceso de denuncia, por otra
parte, el proyecto de reposición y nuevo alumbrado público, también beneficia al sector residencial de la
comuna y busca aporta más seguridad, para automovilistas, ciclistas, vecinos y turistas.
Figura 32. Cartografía proyecto de cámaras de Televigilancia

Fuente: Dirección de Seguridad Comunal, Municipalidad de San Pedro de Atacama
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3.2.3

Uso de suelo y equipamientos

Dado la disponibilidad de datos de Servicios de Impuestos Internos para el área urbana de San Pedro de
Atacama, se analizan los destinos de la superficie construida en las manzanas. A través de cartografías que
muestran el porcentaje de superficie construida con respecto al total de la superficie de la manzana. Es
importante mencionar que la cobertura de manzanas del SII difiere de la del INE, por lo que no se representa
de la misma forma que otros indicadores mostrados en este informe.
Figura 33. Porcentaje de superficie construida. Uso Vivienda
en el área urbana de San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a SII (2016), 2020
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En la Figura 33, se muestra el porcentaje de superficie construida para vivienda. Se observa que gran parte
de las manzanas tiene al menos una construcción destinada a este uso. La concentración de manzanas con más
superficie construida destinada a vivienda se encuentra en la zona norte y suroriente, mientras que en la zona
centro estos valores son más bajos, los que responden a otros usos.
Por otra parte, en la Figura 34, muestra la superficie construida para el uso de oficinas. Se ve que hay muy pocas
manzanas urbanas que tienen edificaciones para este uso, siendo solo cuatro las que aparecen con valor
diferente de 0%. La que concentra más superficie se encuentra en el centro.
Figura 34. Porcentaje de superficie construida. Uso oficina, en el área urbana de SPA

Fuente: Elaboración propia en base a SII (2016), 2020
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Finalmente, en la Figura 35, se muestra el porcentaje de superficie construida para uso comercial. A diferencia
del uso de oficinas, hay más manzanas urbanas con edificios construidos para este fin, pero siguen siendo
menos que las residenciales. La mayoría de las manzanas con este tipo de edificaciones se ubican en el centro
de la ciudad, con alguna manzana en la zona periférica del norte. Esto se condice con la ubicación de diferentes
equipamientos turísticos existentes en la zona, tales como agencias de turismo, hoteles, entre otros, ya que
estos se ubican en su mayoría en esta área.
Figura 35. Porcentaje de superficie construida. Uso Comercial
en el área urbana de SPA

Fuente: Elaboración propia en base a SII (2016), 2020
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Figura 36. Levantamiento de Sitios Eriazos en área urbana de San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia, 2020

Finalmente, en relación a los usos de suelo, se presenta un mapa que muestra un levantamiento preliminar de
sitios eriazos presentes en la comuna, específicamente en San Pedro de Atacama urbano. Para este
levantamiento se utilizaron imágenes satelitales disponibles y se procesaron en el software ArcGIS.
Para su categorización como sitios eriazos se utilizaron variables atingentes al estudio, es por esto que la
realidad puede dictar diferencias con lo aquí expuesto. Dentro del análisis realizado se categorizaron como tal,
todos aquellos sitios o terrenos que: 1. Tengan relación con calles y avenidas: Esto dada la tendencia de ser
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espacios tomados para el consumo de alcohol y drogas. 2. Tengan un perímetro aparentemente abierto: Dada
la calidad de la imagen satelital se puede concluir que existen sitios con cerramientos y sin.
Con respecto a los establecimientos educacionales de la comuna, en ésta existen 8, los cuales se ubican: 4 en el
área urbana y otros 4 en las áreas rurales. De estos últimos, solo dos se encuentran en las zonas más alejadas
del centro urbano, mientras que los otros están en la periferia de ésta. En la Figura 37 se muestra la ubicación
de los colegios en la comuna.
Figura 37. Establecimientos educacionales en la comuna

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por
Dirección de Seguridad Municipalidad de San Pedro de Atacama

Con respecto a los colegios ubicados en el área urbana, estos se encuentran en la zona central. La ubicación de
estos se presenta en la Figura 38 en la página siguiente.
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Figura 38. Establecimientos educacionales en el área urbana de San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por
Dirección de Seguridad Municipalidad de San Pedro de Atacama

Finalmente, en la Figura 39 se presenta la ubicación de los Servicios públicos en el área urbana de San Pedro
de Atacama, en donde se muestra un esquicio para identificar de mejor manera aquellos servicios que se
concentran en el área central.

61

Figura 39. Servicios públicos en el área urbana de San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia, 2020

3.2.4

Caracterización Centros Poblados menores de San Pedro de Atacama

A continuación, se presenta los comercios, servicios y equipamientos que se encuentran en los centros poblados
de Toconao, Peine y Socaire.
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Como muestra la Figura 40, Toconao cuenta con 3 servicios de alojamiento, 9 puntos de comercio, 3 hitos
patrimoniales y 4 equipamientos entre los que se incluyen un Estadio techado, una cancha de pasto sintético,
una escuela básica y una Posta de salud rural. Además, se observa que este centro poblado considera un límite
urbano definido por PRC, pero el área urbana se ha expandido más allá de éste.
Figura 40. Equipamientos y Servicios Toconao

Fuente: Elaboración propia en base a equipamientos y servicios territorializados en Google Maps.

En el caso de Peine, Figura 41 muestra que este centro poblado cuenta con un servicio de alojamiento, un hito
patrimonial y tres equipamientos, correspondientes a Posta Rural, una cancha de futbol y una escuela básica.
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Al igual que Toconao, Peine cuenta con un límite urbano definido por PRC, y la mancha urbana ha comenzado
a sobrepasar ese límite sobre todo hacia el poniente vinculado a la Ruta B-369.
Figura 41. Equipamientos y Servicios Peine

Fuente: Elaboración propia en base a equipamientos y servicios territorializados en Google Maps.

Por último, Socaire presenta comercio asociado principalmente a la ruta 23-CH, un hito patrimonial (Iglesia y
Plaza) y tres equipamientos: una cancha de pasto sintético, una posta rural y una escuela básica.
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Figura 42. Equipamientos y Servicios Socaire

Fuente: Elaboración propia en base a equipamientos y servicios territorializados en Google Maps.
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3.3

MOVILIDAD

En esta sección, se exponen los principales elementos referidos a la conectividad y accesibilidad de la comuna
de San Pedro de Atacama.
3.3.1

Conectividad interregional

Para una comuna como San Pedro de Atacama, que tiene un territorio rural importante y considerando las
múltiples localidades que se encuentran hacia el interior de ésta, la conectividad en términos de transporte es
una pieza clave para el bienestar de la población residente. Se reconoce la necesidad de traslado entre
localidades, por lo que se requiere una cantidad de servicios de transporte, frecuencia y calidad adecuada a la
demanda que estas personas generan.
Figura 43. Tiempos de desplazamiento desde San Pedro de Atacama urbano a los poblados de
Toconao, Socaire y Peine

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Figura 44. Tiempos de desplazamiento desde San Pedro de Atacama urbano a los poblados de
Talabre, Camar y Río Grande

Fuente: Elaboración propia, 2020

Las imágenes anteriores muestran los tiempos de viaje de San Pedro de Atacama urbano con otras zonas
pobladas, a través de un análisis de redes modelado a una velocidad promedio de 80 km/hr. La primera
muestra los tiempos hacia Toconao, Socaire, y Peine y refleja que sus tiempos de traslado son de 27, 65 y 72
minutos respectivamente, mientras que la segunda hacia los poblados de Talabre, Camar y Río Grande y señala
que los tiempos son de 45, 49 y 53 minutos respectivamente. Estos tiempos son extensos, considerando la
cantidad y nivel de servicios y equipamientos de estos poblados menores, lo que conlleva a cierta dependencia
de estos hacia San Pedro de Atacama urbano.
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Por otra parte, y a partir de la información sobre los servicios de conectividad terrestre de la Unidad de
Desarrollo de Transporte Rural para toda la comuna, se trazaron los trayectos más utilizados como se aprecia
en la Figura 45, generados a partir de la información de flujos, capacidad y demanda que tiene cada uno (parte
de la base de datos en la Tabla 9).
Figura 45. Influencia servicio de conectividad terrestre

Fuente: División de Transporte Público Regional de Antofagasta, 2020

Tabla 9. Información disponible de ejemplo (cuadro promedio de pasajeros por sentido al mes)
CÓDIGO
SERVICIO
CTR0126-1
CTR0126-1
CTR0126-1
CTR0126-1
CTR0126-1

ORIGEN DESTINO
TOCONAO CALAMA
TOCONAO CALAMA
TOCONAO CALAMA
TOCONAO CALAMA
TOCONAO CALAMA

MES/AÑ
O

PASAJEROS
ADULTOS

PASAJEROS
ADULTOS
MAYORES

PASAJEROS
ESTUDIAN
TES

TOTAL DE
PASAJEROS

TOTAL
FRECUENCIAS
REALIZADAS
AL MES

PROMEDIO
PASAJEROS
POR

SENTIDO

10/18

454

107

86

647

38

9

11/18

382

95

79

556

34

8

12/18

628

92

99

819

34

12

01/19

513

102

82

697

38

9

02/19

426

82

72

580

32

9
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CÓDIGO
SERVICIO
CTR0126-1
CTR0126-1
CTR0126-1
CTR0126-1
CTR0126-1
CTR0126-1
CTR0126-1

ORIGEN DESTINO
TOCONAO CALAMA
TOCONAO CALAMA
TOCONAO CALAMA
TOCONAO CALAMA
TOCONAO CALAMA
TOCONAO CALAMA
TOCONAO CALAMA

MES/AÑ
O

PASAJEROS
ADULTOS

PASAJEROS
ADULTOS
MAYORES

PASAJEROS
ESTUDIAN
TES

TOTAL DE
PASAJEROS

TOTAL
FRECUENCIAS
REALIZADAS
AL MES

PROMEDIO
PASAJEROS
POR

SENTIDO

03/19

500

83

80

663

32

10

04/19

470

80

75

625

36

9

05/19

552

121

92

765

36

11

06/19

375

76

58

509

32

8

07/19

481

116

88

685

38

9

08/19

103

23

17

143

34

2

09/19

455

81

71

607

34

9
9

Fuente: División de Transporte Público Regional de Antofagasta, 2020

3.3.2

Infraestructura de transporte

El área urbana de San Pedro de Atacama cuenta con varios tipos de transporte que pueden ser utilizados por
la población y también por los distintos viajeros con variados intereses. En particular, es posible encontrar
renta de vehículos, taxis y buses de turismo, transporte al aeropuerto y transporte interurbano. La ubicación
de todos estos se presenta en la Figura 46.
Con respecto al arriendo de vehículos, existen 6 establecimientos que realizan este tipo de servicio, ubicándose
principalmente en el centro de la ciudad. Solo uno se encuentra en la zona periférica, en el área poniente de
esta.
En relación a los taxis y buses de turismo, existen 4 instituciones que prestan este servicio, ubicadas también
en la zona céntrica de la ciudad.
Ya que la ciudad es el centro de operaciones de una comuna muy turística, como se ha dicho en apartados
anteriores, se requiere poder llegar desde el aeropuerto más cercano, que corresponde al Aeropuerto
Internacional El Loa, ubicado en la comuna de Calama. En varias empresas que realizan este servicio. En el área
urbana, específicamente en el terminal de buses, se encuentra la empresa Katur, también ubicado en dicha área
se encuentra la empresa Transfer-Licancabur. Por otra parte, la empresa Transvip también realiza este servicio,
pero su formato de venta, es on-line.
Además, existen 5 equipamientos de transporte interurbano, que llevan hacia otras áreas urbanas de la comuna
y región. A diferencia de los demás equipamientos de este tipo, este es el único que se distribuye de manera
más homogénea dentro del área urbana.
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Figura 46. Infraestructura de transporte

Fuente: Elaboración propia (2020)
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4

INDICADORES DE BIENESTAR TERRITORIAL

Los temas de habitabilidad y ciudad se han vuelto cada vez más relevantes en la discusión sobre la calidad de
vida de la población. Se reconoce una demanda creciente por parte de la ciudadanía hacia una equidad urbana,
que implica necesariamente contar con un correcto levantamiento de información espacial y una metodología
de priorización temática y territorial, que sea un insumo para distintas iniciativas que busquen
transformaciones profundas, efectivas y medibles. Es a partir de esta premisa que se desarrolla el Indicador de
Bienestar Territorial (IBT).
Como se muestra en la figura a continuación, el IBT se compone de una dimensión de accesibilidad, una
ambiental y una socioeconómica. De esta última ya se presentaron algunos de sus indicadores como aporte a
la caracterización comunal del presente informe.
Al contar con las dimensiones y los indicadores que las componen, se puede calcular el Indicador de Bienestar
Territorial (indicador sintético de las dimensiones) y realizar una clusterización de dicha información, con el
fin de reconocer las zonas en las cuales se concentran mejores y peores valores de IBT.
Figura 47. Esquema Indicadores de Bienestar Territorial

Fuente: Elaboración propia, 2020

Debido a que se trabaja con la información del Censo de Población y Vivienda como base, los Indicadores de
Accesibilidad y Ambientales están calculados solo para el área urbana principal de San Pedro de Atacama. No
se realizan cálculos para los otros poblados menores como Toconao, Socaire o Peine porque para el INE estas
localidades son rurales, por lo que no hay manzanas urbanas existentes si no que entidades, las cuales son
bastante grandes y no son completamente representativas del territorio urbano, ya que su área incluye
espacios urbanos y rurales dentro de la comuna, por lo que al hacer los análisis de accesibilidad o características
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ambientales, los valores de las zonas urbanas anteriormente nombradas se verán afectados por los espacios
rurales y viceversa. Es por esto, que los indicadores de la dimensión Ambiental y Accesibilidad solo se
encuentran disponibles para el área urbana principal. Los Indicadores de la dimensión Socioeconómica sí se
construyeron para toda la comuna, ya que estos solamente usan datos levantados por el mismo Censo de
Población y Vivienda (2017). Sin embargo, aun así, estos no son completamente representativos de los
poblados nombrados anteriormente (y tampoco de otros menores). Es por esto que no se muestran cartas a
escala de cada uno de los pueblos.

4.1

Indicadores de Accesibilidad

Estos indicadores miden la accesibilidad a diferentes equipamientos y servicios por la población en el territorio.
Se consideran 6 indicadores detallados a continuación:
Tabla 10. Indicadores Accesibilidad
DIMENSIÓN

INDICADOR

SIGLA

VARIABLE

ACCESIBILIDAD

1.

Indicador de accesibilidad a
áreas verdes

IAV

Metros cuadrados de áreas verdes por
habitante

2.

Indicador de accesibilidad a
equipamientos culturales

ICUL

Metros cuadrados de equipamientos culturales
por habitante

3.

Indicador de accesibilidad a
equipamientos deportivos

IDEP

Metros cuadrados de equipamientos
deportivos por habitante

4.

Indicador de accesibilidad a
equipamientos de salud

ISAL

Metros cuadrados de equipamientos de salud
por habitante

5.

Indicador de accesibilidad a
servicios de educación

ISE

Cantidad de matrículas por niño

6.

Indicador de accesibilidad a
servicios públicos

ISER

Servicios públicos cada 1.000 habitantes

Fuente: Elaboración Propia, 2020

Para los indicadores de accesibilidad el cálculo se realiza considerando toda la población y equipamientos
presentes en el área urbana de San Pedro de Atacama (definida por el INE). Estos indicadores se encuentran
basados en la accesibilidad como factor fundamental. En ese sentido hay dos factores utilizados en el cálculo
de accesibilidad, en relación al análisis de redes, que es importante explicar. Por un lado, la impedancia
topográfica que a grandes rasgos considera la variabilidad topográfica del terreno en la variación de la
velocidad peatonal que presentan las personas al realizar su desplazamiento cotidiano. De esta forma, la
velocidad sobre los ejes de la ciudad, es estimada de acuerdo a la variabilidad topográfica del terreno.
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Por otro lado, se considera la impedancia empírica, donde a partir del análisis de las encuestas Origen y Destino
disponibles para el país, se reconoce la propensión a desplazarse. En la Figura 48, se muestra la propensión de
desplazamiento para los “quehaceres” (servicios públicos, equipamientos de salud y colegios) y en la Figura
49 la propensión de desplazamiento para actividades de recreación (áreas verdes, deporte y cultura).
Figura 48. Función Impedancia a Pie (Quehaceres)

Fuente: Elaboración Propia, 2020

Figura 49. Función Impedancia a Pie (Recreación)

Fuente: Elaboración Propia, 2020

La accesibilidad, entonces, se mide función de los tiempos que demora una persona caminando a los diferentes
equipamientos. En las cartas que se presentan a continuación, aparecen algunas manzanas coloreadas, aunque
estén lejos del equipamiento. Esto se debe a la metodología explicada recientemente, que tiene que ver con los
tiempos de desplazamiento y la disposición de viaje, además de la superficie y la población residente en cada
manzana. Las manzanas con el valor más alto del indicador no indican necesariamente que se encuentran en
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un buen indicador, sino que solamente son los más altos de toda la muestra, que en este caso corresponden a
las manzanas urbanas de la comuna de San Pedro de Atacama según el Censo de Población y Vivienda 2017.
4.1.1

Indicador de Accesibilidad a Áreas Verdes (IAV)

El IAV mide a nivel de manzana la accesibilidad a áreas verdes, entendidas como todos los espacios públicos en
donde se pueda hacer un uso de manera libre y funcional (que cuente con algún equipamiento, como por
ejemplo caminos, bancas o asientos, luminaria, juegos, máquinas de ejercicio, basureros, entre otros).
Figura 50. Indicador de Áreas Verdes (IAV)

Fuente: Elaboración propia, 2020

Respecto a las áreas verdes, el área urbana de San Pedro de Atacama tiene pocos espacios destinados a este fin.
Se observan algunas de estas áreas en el centro de la ciudad y también hacia la zona norte. Debido al tamaño
de estas y a la población que habita en las manzanas urbanas, los valores más altos de la ciudad se concentran
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en el centro de esta y los más bajos se encuentran en la periferia. La zona norte de la ciudad es la que tiene una
menor accesibilidad a este equipamiento. La distribución del Indicador de Áreas Verdes (IAV) se presenta en
la Figura 50.
4.1.2

Indicador de Accesibilidad a Equipamientos Culturales (ICUL)

El ICUL mide a nivel de manzana la accesibilidad a equipamientos culturales, entendidos como todos los
espacios establecidos que proporcionen cultura a la población. Entre estos que se encuentran museos,
bibliotecas, centros culturales, salas de cine, entre otros. Para el levantamiento de estos equipamientos se
utilizó la base de datos del Ministerio Nacional de Cultura, Artes y Patrimonio, solicitada mediante Ley de
transparencia, donde se especifica la localización y superficie (por rangos) de cada equipamiento.
Figura 51. Indicador de equipamientos Culturales (ICUL)

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Con respecto a la accesibilidad a equipamientos culturales en el área urbana de San Pedro de Atacama, la
concentración de estos también se da en la zona central, cargado un poco hacia la zona suroriente de la ciudad.
Nuevamente la zona norte de la ciudad aparece con los valores más bajos para el indicador.
4.1.3

Indicador de Accesibilidad a Equipamientos Deportivos (IDEP)

Dadas las características de los equipamientos deportivos en Chile, para el IDEP se consideraron todas las multi
canchas disponibles, así como también los estadios. Para el caso de las multicanchas, el levantamiento se realizó
georreferenciando a partir de imágenes satelitales y asignándoles un metraje estándar de 576m 2, según
establece la Subsecretaría del Interior en sus especificaciones técnicas para la construcción de éstas (2017).
Figura 52. Indicador de equipamientos Deportivos (IDEP)

Fuente: Elaboración propia, 2020
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San Pedro de Atacama cuenta con algunos equipamientos deportivos, en los que destaca el Estadio de San Pedro
de Atacama y algunas canchas públicas en la zona suroriente de la ciudad. En relación al IDEP, los valores más
altos se presentan en las manzanas que se encuentran en la zona suroriente de la ciudad, cargada un poco hacia
el centro de esta, ya que es la zona intermedia entre el estadio y las canchas del sur. Al igual que en los
indicadores anteriores, la zona norte de la ciudad es la que presenta los valores más bajos del indicador.
4.1.4

Indicador de Accesibilidad a Equipamientos de Salud (ISAL)

El indicador de accesibilidad a equipamientos de salud, permite calcular la superficie por habitante de
equipamientos de salud públicos y privados.
Figura 53. Indicador de equipamientos de Salud (ISAL)

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Para las áreas urbanas, se considera a los consultorios y centros médicos como equipamientos locales y
hospitales y clínicas como equipamientos metropolitanos. Con el fin de medir la accesibilidad a recintos de
salud integrales, se deja fuera del catastro a los servicios de especialidades como centros dentales, de
kinesiología, salud mental, entre otros. Los equipamientos de salud fueron levantados mediante el catastro
oficial entregado por el Ministerio de Salud (2018), dónde se especifica la localización de cada recinto.
El área urbana de San Pedro de Atacama cuenta con solo un equipamiento de salud, el denominado CESFAM
San Pedro de Atacama, que se encuentra ubicado en la zona centro. No existe ningún otro equipamiento de este
tipo en la ciudad. Ante esto, el ISAL mostrado en la Figura 53, señala que la accesibilidad a este tipo de
equipamientos es baja, y que los valores más altos dentro de esto se encuentra en las cercanías de la instalación
del consultorio. Las zonas periféricas del oriente y del norte (sobre todo esta última) son las que presentan la
accesibilidad más baja.
4.1.5

Indicador de Accesibilidad a Servicios de Educación (ISE)

Como servicios de educación se consideran todos los colegios, ya sea de básica, básica y media o solo media. La
base utilizada corresponde a la entregada por el Ministerio de Educación (MINEDUC) para el año 2018. A
diferencia de los equipamientos anteriores, este indicador mide la capacidad de carga de los colegios en función
de las matrículas disponibles (entregadas en la base del MINEDUC) y la población en edad escolar, es decir,
entre 4 y 18 años.
El área urbana de San Pedro de Atacama cuenta con 4 colegios de educación básica, ubicados en el centro y
poniente de la ciudad. Es por esto, que el Indicador de Servicios de Educación (ISE) mostrado en la Figura 54,
muestra que las manzanas de esta área, incluida la zona poniente cuentan con matrículas de 1 a 5 por niño,
mientras que estas disminuyen hacia la zona norte, presentándose con valores incluso entre los 0,1 a 0,5
matrículas por niño en cada una de las manzanas.
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Figura 54. Indicador de Servicio de Educación (ISE)

Fuente: Elaboración propia, 2020

4.1.6

Accesibilidad a Servicios Públicos (ISER)

Los equipamientos levantados en este caso consideran los servicios públicos que atienden de forma continua
y permanente las necesidades públicas y que son administrados, proporcionados y fiscalizados y/o
concesionados por el Estado. Además de los de administración pública, se consideran también todos los que
funcionan como un monopolio natural, tales como servicios básicos (agua y alcantarillado, luz). En este caso no
se consideraron servicios de seguridad como comisarías o bomberos. La lista específica de los servicios que son
considerados se encuentra en el Anexo 9.2.
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El área urbana de San Pedro de Atacama cuenta con 10 servicios públicos, los que se encuentran ubicados
principalmente en el edificio cabildo municipal, el que a la vez se localiza al frente de la plaza principal de la
ciudad. Es por esto, que las manzanas urbanas que se ubican a su alrededor son las que presentan una
accesibilidad mayor a este tipo de servicios, mientras que las manzanas urbanas de la periferia presentan
valores bajos, sobre todo la zona norte de la ciudad. Esto se presenta en el Indicador de Servicios Públicos
(ISER) mostrado en la Figura 55.
Figura 55. Indicador de Servicios Públicos (ISER)

Fuente: Elaboración propia, 2020
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4.1.7

Resultados Accesibilidad Áreas Urbanas Comunales

En relación a la comparación del área urbana de San Pedro de Atacama con otras comunas similares en relación
a población e identidad turística, se reconoce que el primero destaca en su accesibilidad a servicios públicos y
de educación. Sólo se posiciona en lugares más bajos para el caso de accesibilidad a equipamientos de salud.
Los valores corresponden a promedios ponderados, en donde se pondera el peso de cada una de las manzanas
en función de la población, por lo que dos manzanas que tengan el mismo valor, pero una tenga el doble de
población que la otra, esta última tendrá el doble del peso para calcular el valor promedio.
Tabla 11. Tabla Comparativa Indicadores de Accesibilidad

Fuente: Elaboración propia, 2020
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4.2

Indicadores Ambientales

El uso de imágenes satelitales presenta grandes ventajas para estimar estas variables físicas de manera rápida
y efectiva, especialmente cuando se requiere abarcar amplias superficies y distintas temporalidades. Este
proceso es una labor compleja, dado el gran número de factores y datos que influyen en su determinación. No
obstante, el desarrollo de diversos algoritmos y el aumento de la capacidad computacional, permiten en la
actualidad su obtención de manera más ágil y precisa. Los indicadores que consideran técnicas de teledetección
para su cálculo son los correspondientes a la dimensión ambiental: el Indicador de Amplitud Térmica Anual
(IATA) y el Indicador de Cobertura Vegetal (ICV).
Tabla 12. Indicadores Ambientales
DIMENSIÓN

INDICADOR

SIGLA

VARIABLE

AMBIENTAL

Indicador de Amplitud
Térmica Anual

IATA

Grados Celsius (°C) por manzana

Indicador de Cobertura
Vegetal

ICV

Porcentaje de vegetación por manzana

Fuente: Elaboración Propia, 2020

El insumo principal para estos indicadores es la imaginería satelital de los sensores OLI y TIRS de la plataforma
satelital Landsat 8 del United States Geological Survey (USGS). Este satélite posee una cobertura global de
imágenes satelitales a una resolución de 30 metros, y revisita un mismo punto sobre la superficie de la tierra
cada 16 días. Cada escena satelital cubre una superficie terrestre de 180 km por 190 km aproximadamente.
Debido a la extensión de la Provincia de Choapa, fueron necesarias 2 escenas satelitales para cubrirla por
completo.
Como insumos adicionales se utilizaron los provenientes de las plataformas satelitales Landsat 8, junto al
producto con el vapor de agua atmosférico del sensor MODIS, los que fueron sintetizados en tres variables
físicas medioambientales: la temperatura superficial terrestre (TST), el índice de vegetación de diferencia
normalizada o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), y el índice de humedad de diferencia
normalizada o NDMI (Normalized Difference Moisture Index).
En el caso de todos los indicadores de la dimensión medioambiental fue necesario identificar y descargar
imágenes en dos épocas del año: verano e invierno, debido a que es necesario considerar el comportamiento
temporal de los elementos ambientales a monitorear en las temporadas de verano (menor humedad, mayor
temperatura y mayor vigor vegetacional) e invierno (mayor humedad, menor temperatura y menor vigor
vegetacional). La separación mínima entre las fechas de ambas imágenes no debe ser menor a cuatro meses, y
deben corresponder a temporadas sucesivas (verano e invierno del mismo año, invierno de un año y el verano
siguiente).
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4.2.1

Indicador de Amplitud Térmica Anual (IATA)

El Indicador de Amplitud Térmica Anual (IATA) se refiere a la diferencia entre la Temperatura Superficial
Terrestre (TST) máxima y mínima dentro de un año. La TST máxima corresponde a la época de verano, mientras
que la TST mínima corresponde al invierno, y se calcula tal como se aprecia en la siguiente fórmula.

Este indicador permite que cada manzana cuente con una temperatura expresada en grados Celsius, el que
representa la amplitud térmica entre el invierno y el verano. Mientras mayor sea este valor, representa que la
diferencia de temperaturas entre el verano y el invierno es significativa. Mientras que, si el valor es menor,
implica una diferencia térmica marginal entre el verano y el invierno.
Como muestra la Figura 56, mientras más bajo el valor del indicador, mayor es el Bienestar Territorial de la
manzana. En ese sentido, las zonas con menor amplitud térmica se encuentran en la zona centro, sur y poniente
de la ciudad, mientras que las zonas más altas y, por ende, con peor valor del indicador, están en la zona norte
y zona poniente. A diferencia de la mayoría de los indicadores mostrados en este informe, la zona con el peor
indicador corresponde a la parte oriente de la ciudad, mientras que la parte norte presenta valores altos, pero
no los más altos de la ciudad.
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Figura 56. Indicador de Amplitud Térmica Anual (IATA)

Fuente: Elaboración propia, 2020

4.2.2

Indicador de Cobertura Vegetal (ICV)

El Indicador de Cobertura Vegetal (ICV), representa la proporción de cobertura vegetal en un área determinada.
La variable física clave en este escenario es el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), índice espectral
que permite identificar áreas vegetadas a partir de la definición de un valor umbral mínimo (Myneni, Hall,
Sellers, & Marshak, 1995). El NDVI trabaja con las bandas del infrarrojo y del rojo, dado que son las bandas
donde más y menos reflejan la vegetación, respectivamente.
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Este fue obtenido mediante la expresión:

Fueron consideradas las mismas imágenes satelitales del Indicador de Amplitud Térmica Anual, para
considerar las fases iniciales y medias de los ciclos fenológicos de la vegetación, coincidentes con la amplitud
máxima del índice vegetacional en las estaciones de invierno y verano.
Este indicador permite que cada polígono cuente con una expresión porcentual de su superficie cubierta con
vegetación. Mientras mayor sea este valor, representa que un mayor porcentaje de la superficie se encuentra
cubierta por vegetación, incluso considerando la totalidad del polígono (100%). Por el contrario, es posible que
algunos polígonos tengan valores 0, correspondientes a aquellas áreas que no poseen cobertura vegetal.
En relación a la cobertura vegetal del área urbana de San Pedro de Atacama, se debe tener en consideración las
características geográficas y climáticas del territorio, considerando que este se encuentra inserto en pleno
desierto de atacama, por lo que es poco probable encontrar zonas con vegetación. Además, en casi todas las
ciudades la cobertura vegetal es baja ya que el suelo urbano se utiliza para la construcción de viviendas,
infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la población residente. En la Figura 57 se muestra el
Indicador de Cobertura Vegetal (ICV) para el área urbana de San Pedro de Atacama y se observa que hay
muchas manzanas que no tienen vegetación, porque, tal como se explicó anteriormente, el territorio se
encuentra inserto en el desierto de atacama. Sin embargo, en la zona centro sur y poniente aparecen algunas
manzanas que sí tienen presencia de este elemento. Incluso, hacia la periferia sur de la ciudad, fuera de lo
considerado como urbano, hay una presencia de vegetación, la que se alcanza a visualizar gracias a la imagen
satelital de fondo. Hacia la zona norte y oriente, las manzanas tienen nula existencia de vegetación.
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Figura 57. Indicador de Cobertura Vegetal (ICV)

Fuente: Elaboración propia, 2020
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4.2.3

Resultados Ambientales Áreas Urbanas Comunales

En relación a la comparación del área urbana de San Pedro de Atacama con otras comunas similares en relación
a población e identidad turística, se reconoce que tanto en el IATA como en el ICV se posiciona con los valores
de menor bienestar territorial, lo que se explica en gran parte por su localización geográfica.
Tabla 13. Tabla Comparativa Indicadores Ambientales

Fuente: Elaboración propia, 2020
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4.3

Indicadores Socioeconómicos

Las ciudades de Chile presentan altos índices de segregación (Sabatini, 2002), que reflejan la separación
espacial de distintos grupos sociales (Ruiz-Tagle, 2014). La intensidad de este fenómeno hace imperativo el
considerar la vulnerabilidad social como una dimensión estructurante del bienestar territorial. Para estos fines,
se utilizó información censal agregada a nivel de manzanas a partir de micro datos georreferenciados a nivel
de hogares por el Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2017.
A continuación, se explican los indicadores creados y las variables utilizadas. Dada la naturaleza del IBT, todas
las variables se normalizaron invertidas (a excepción de la escolaridad del jefe de hogar) para así lograr
representa que el valor más alto (1) sea lo más deseable.
Tabla 14. Indicadores Socioeconómicos
DIMENSIÓN

INDICADOR

SIGLA

Indicador de calidad de la
vivienda

Socioeconómica

Indicador de suficiencia de
viviendas
Indicador de escolaridad de
jefe de hogar
Indicador de Resiliencia de
Hogares

IVI
ISV
IEJ
IRH

Indicador de empleo

IEM

Indicador de participación
juvenil en empleo y estudio

IPJ

VARIABLE
Normalización del inverso aditivo de la ponderación
de combinatoria de las 3 materialidades de la
vivienda: techo, paredes y piso
Normalización del inverso aditivo de la cantidad de
hogares hacinados corregido (personas sin vivienda)
Promedio de años de estudio de jefes de hogar
Normalización del inverso aditivo de la proporción de
hogares monoparentales
Normalización del inverso aditivo de la proporción de
población activa sin empleo
Normalización del inverso aditivo de la proporción de
jóvenes entre 14 y 24 años que no trabajan ni
estudian

Fuente: Elaboración Propia, 2020

4.3.1

Indicador de Calidad de la Vivienda (IVI)

El IVI se construye con información censal correspondiente a la materialidad del techo, paredes y piso. Se
realiza una síntesis de las tres variables y se registra el porcentaje de viviendas de la manzana que tienen
materialidad de pared, suelo o techo considerado insuficiente:
-

Pared: Tabique sin forro, Adobe, Material precario
Suelo: Cemento sobre tierra, Tierra
Techo: Fonolita o fieltro embreado, material precario, sin cubierta

Luego, el indicador se normalizó con su inverso aditivo, para asegurar que el valor máximo, sea lo más deseable
y el 0 lo menos deseable. En ese sentido, mientras más alto el valor del indicador, mejor es la calidad de la
vivienda en la manzana indicada.
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En la Figura 58 se muestra el resultado de este indicador para San Pedro de Atacama urbano. Se desprende que
no hay una tendencia o concentración relevante de los valores altos o bajos del indicador, por lo que podríamos
decir que el indicador se comparta principalmente de manera homogénea en la zona urbana de San Pedro de
Atacama. Se reconoce si, una pequeña concentración de viviendas de mejor calidad en la zona norte y otra en
la zona oriente, mientras que la zona central es la que tiene las viviendas de menor calidad en términos de
materialidad, lo cual se puede explicar porque en el centro hay muchas viviendas que están hechas de adobe,
mientras que las del norte al ser más nuevas, se componen de mejores materiales.
Figura 58. Indicador de Calidad de la Vivienda (IVI)

Fuente: Elaboración propia, 2020
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4.3.2

Indicador de Suficiencia de Vivienda (ISV)

El Indicador de Suficiencia de Vivienda se construyó inicialmente como un indicador de hacinamiento. Se
realizó a partir de 2 variables censales que indican el número de viviendas que se encuentran en situación de
hacinamiento y el número de viviendas que se encuentran en situación de hacinamiento severo. Al igual que el
Indicador de Calidad de la Vivienda, el Indicador de Suficiencia de Vivienda luego se normalizó con su inverso
aditivo, para asegurar que el valor máximo, sea lo más deseable y el 0 lo menos deseable.
Figura 59. Indicador de Suficiencia de Viviendas (ISV)

Fuente: Elaboración propia, 2020
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4.3.3

Indicador de Educación del Jefe de Hogar (IEH)

Para la construcción de este indicador se utilizó el promedio de años de estudio de jefes de hogar (EJH), que es
una variable censal numérica que registra el nivel del curso más alto aprobado, medida en años sucesivos desde
la enseñanza básica hasta estudios de postgrado. Se calcula el promedio de esta variable para todos los jefes de
hogar en cada manzana. Esta variable es representativa del capital cultural de cada hogar y está altamente
correlacionada con el nivel de ingresos en Chile (Agostini et al, 2016).
Figura 60. Indicador de Escolaridad del Jefe de Hogar (IEJ)

Fuente: Elaboración propia, 2020

En cuanto al IEH en San Pedro de Atacama urbano, la mayoría de sus manzanas se encuentra entre 5 – 8 y 9-12
años de escolaridad, lo que indica que la mayoría de los jefes de hogares tienen educación básica completa o
incompleta y educación media completa o incompleta. En términos espaciales, en el área urbana de San Pedro
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de Atacama, los niveles más bajos de educación aparecen en la zona centro, oriente y poniente de la ciudad,
mientras que, hacia la zona norte, la escolaridad del jefe de hogar aumenta, mostrándose manzanas con
predominancia de mayor a 17 años de escolaridad, lo que implica que en esa zona hay una mayor concentración
de jefes de hogar con alguna carrera técnica o universitaria de grado profesional o licenciatura.
4.3.4

Indicador de Resiliencia de Hogares (IRH)
Figura 61. Indicador de Resiliencia de Hogares (IRH)

Fuente: Elaboración propia, 2020

Este indicador se calcula a partir del inverso aditivo de la proporción de hogares monoparentales dentro de
una manzana. Los hogares monoparentales son aquellos con hijos que viven con un solo progenitor, lo que se
asocia a diversas formas de vulnerabilidad social, que abarcan desde un menor ingreso, problemas de salud y
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delincuencia, entre otros (MDS, 2019). Al contrario, los hogares biparentales permiten el apoyo entre
progenitores y los hogares sin hijos tienen menores exigencias de gasto y tiempo relacionadas con la
paternidad, por lo que se considera que en general son más resilientes. Este indicador muestra valores que,
mientras más alto, menor proporción de hogares monoparentales hay en cada manzana y viceversa.
En la Figura 61 se muestra la expresión territorial de este indicador. En términos espaciales, se afirma que tiene
expresión principalmente homogénea. Sin embargo, se nota una leve concentración de valores bajos en las
zonas centrales de la ciudad, mientras que, hacia la zona norte, hay otra pequeña concentración de valores
altos, siendo estos, los más deseables en este indicador.
4.3.5

Indicador de Empleo (IEM)

Dada la información disponible, en este caso, se usó la proporción de población activa sin empleo (ASE) que es
la fracción de las personas que no tienen empleo y están buscando uno, respecto al total de personas en
condiciones y con deseo de trabajar en cada manzana. Esta variable es similar al cálculo de desempleo, pero
calculada a escala de manzanas y en un tiempo específico, por lo que representa las brechas potenciales que
existen para acceder al empleo en barrios específicos (MDS, 2019). Luego, el indicador se normalizó con su
inverso aditivo, para asegurar que el valor máximo, sea lo más deseable y el 0 lo menos deseable, convirtiéndose
así en un indicador de empleo.
En la Figura 62 se observa que en el área urbana principal, el indicador muestra que en su mayoría existe una
buena empleabilidad con cifras que fluctúan entre 0,90 y el máximo de >= 0,99. En efecto, todas las manzanas
se encuentran en ese rango, apareciendo una excepción en la zona sur, la que presenta un valor del segundo
rango (tono gris).
Sobre la misma línea de lo anterior, al revisar el territorio a escala comunal, la situación es bastante similar al
área urbana, mostrándose un territorio bastante homogéneo en términos de empleabilidad y también
quedando una entidad rural con el segundo intervalo (color gris) en la zona cercana al poblado de Lickan Antai.
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Figura 62. Indicador de Empleo (IEM)

Fuente: elaboración propia, 2020
4.3.6

Indicador de Participación Juvenil en Estudio y Empleo (IPJ)

Para la construcción de este indicador se utilizó la proporción de jóvenes entre 14 y 24 años que no trabajan ni
estudian: es la fracción de jóvenes en este rango edad que no trabajan ni estudian, respecto al total de este
segmento etario en cada manzana. Esta variable representa un riesgo de exclusión socioeconómica en el
período de transición entre el ambiente educativo y el laboral, siendo característico de trayectorias de
deserción escolar que conducen al desempleo y que podrían incrementar el riesgo de adopción de
comportamientos delictivos.
Luego, el indicador se normalizó con su inverso aditivo, para asegurar que el valor máximo, sea lo más deseable
y el 0 lo menos deseable, convirtiéndose así en un indicador de ausencia de jóvenes sin empleo ni estudio. Esta
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normalización se hace a nivel nacional, por lo tanto, los valores mostrados indican la posición de la manzana o
entidad con respecto al total nacional. Entonces, mientras más alto es el valor del indicador, más bienestar
territorial presenta dicha unidad espacial.
Figura 63. Indicador de Participación Juvenil en Estudio y Trabajo (IPJ)

Fuente: elaboración propia, 2020
Al igual que otros indicadores mostrados anteriormente, este tiene una expresión territorial homogénea. A
pesar de lo anterior, se observa una leve concentración en la zona norte de valores altos, lo que indica que esa
zona tiene una alta proporción de jóvenes que trabajan o estudian, mientras que en la zona central de la ciudad
pasa lo contrario, encontrándose manzanas valores medios y bajos, indicando que ahí residen más jóvenes que
no estudian o trabajan.
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4.3.7

Resultados Socioeconómicos Áreas Urbanas Comunales

En relación a la comparación del área urbana de San Pedro de Atacama con otras comunas similares en relación
a población e identidad turística, se reconoce que San Pedro de Atacama se destaca por sus altos valores en los
indicadores de Calidad de Vivienda, Suficiencia de Vivienda, Empleo y Participación Juvenil en Empleo y
Estudio.
Tabla 15. Tabla Comparativa Indicadores Socioeconómicos

Fuente: Elaboración propia, 2020

4.4

Indicador de Bienestar Territorial (IBT) y Zonas IBT

El Indicador de Bienestar Territorial (IBT) es una herramienta objetiva para identificar y medir las brechas de
accesibilidad a equipamientos, condiciones ambientales y variables socioeconómicas, junto con ser una potente
forma de evidenciar las desigualdades territoriales en las ciudades de nuestro país.
El Indicador de Bienestar Territorial (IBT) se calcula a partir de un puntaje sintetizado de las dimensiones
(compuestas por los indicadores) que considera el promedio ponderado de todas las dimensiones en cada una
de las manzanas urbanas de San Pedro de Atacama (según INE). Es decir, la manzana que tiene la mejor
ponderación entre las dimensiones tiene valor 1, y la que tiene los valores más bajos tiene un valor 0, mientras
que todos los demás se ubican entre esos valores.
En relación a la distribución del IBT en San Pedro de Atacama se reconoce una concentración de mayores
valores en su zona central, lo que se correlaciona con la distribución de gran parte de sus indicadores. Así
mismo, los valores más bajos se presentan en su mayoría en las zonas norte y sur del área urbana.
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Figura 64. Indicador de Bienestar Territorial (IBT)

Fuente: Elaboración propia, 2020

Luego, utilizando el valor del IBT se calculó su auto correlación espacial, midiendo el valor de cada una de las
manzanas y las de sus vecinos más cercanos, generando agrupaciones (clústeres) o zonas de bajo o alto nivel
de IBT. El cálculo de la auto correlación espacial se desarrolló a través del Análisis Local de Moran, el cual
permite identificar agrupaciones espaciales de valores altos (valores altos de IBT rodeados de valores altos) o
bajos (valores bajos de IBT rodeados de valores bajos) en un radio de 300m. Lo que se desprende de este
análisis es que los valores en el territorio son más bien homogéneos y la mayor cantidad de manzanas se
encuentra en una agrupación intermedia de Bienestar Territorial.
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Figura 65. Zonas IBT

Fuente: Elaboración propia, 2020
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5

ANÁLISIS DELICTUAL Y DELINCUENCIA

El análisis incluye una primera sección que permite tener una visión general de la seguridad comunal y casos
policiales en la comuna de San Pedro de Atacama, una segunda sección dedicada a un análisis espacial de
seguridad y finalmente se realiza un análisis temporal de seguridad.
Los casos policiales utilizados para realizar el análisis, se compone por las denuncias formales que la ciudadanía
realiza en alguna unidad policial posterior a la ocurrencia del delito, más los delitos de los que la policía toma
conocimiento al efectuar una detención en flagrancia, es decir, mientras ocurre el ilícito, obtenidos desde la
plataforma “Sala CEAD” (Centro de Estudios y Análisis del Delito) dependiente del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.
En el siguiente apartado se realiza un análisis basado principalmente en la información de casos policiales
disponible en Sala CEAD de la SPD, donde además de revisar los datos números, se georreferenciaron, uno a
uno, todos los casos policiales disponibles para el periodo comprendido de enero 2018 a diciembre 2019,
considerando solo aquellos casos que fue posible asignar referencia espacial por la Sala CEAD, y levantados por
el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez.

5.1

Análisis contextual de seguridad comunal

El dato más interesante a relevar de la Tabla 16, es la tasa de casos policiales por cada mil habitantes, donde se
observa que San Pedro de Atacama, tiene una tasa que triplica la tasa nacional y es más del doble de la tasa de
la región de Antofagasta. Esto quiere decir que la cantidad de casos policiales está sobrerrepresentado respecto
a la cantidad de habitantes de la comuna. Una posible explicación a este fenómeno se relaciona con la cantidad
de población flotante que visita mes a mes la comuna, dada la vocación turística de ésta.
Tabla 16. Casos policiales y población

PAIS
REGIÓN
PROVINCIA

COMUNA

Chile
Antofagasta
El Loa
Antofagasta
Tocopilla
San Pedro de
Atacama
Calama
Ollagüe

CASOS
POLICIALES
TOTALES
2019

PORCENTAJE
DE CASOS
POLICIALES

TASA DE
CASOS
POLICIALES
CADA 1000
HAB.

POBLACIÓN
2019

1.279.180
54.020
17.240
33.668
3.112

100%
4,20%1
31,90%2
62,3%
5,8%

6.695
8.203
8.810
7.830
9.468

19.107.216
658.545
195.694
429.982
32.869

1.708

9,9%3

20.688

8256

15.514
18

90,0%
0,1%

8.291
5.825

187.129
309

Fuente: Elaboración propia, 2020
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En cuanto a los distintos tipos de casos policiales en la comuna de San Pedro de Atacama se observa que los 3
casos policiales más números para los años 2017, 2018 y 2019 son consumo de alcohol en la vía pública,
ebriedad e incivilidades. La evolución en el tiempo es variada, destacándose que el consumo de alcohol en la
vía pública experimentó un alza desde el 2017 al 2019, mientras que ebriedad ha disminuido e incivilidades ha
presentado un alza menor.
Tabla 17. 20 principales tipos de casos policiales y variación porcentual

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2005- 2019

La Figura 66 complementa la tabla anterior y aquí es interesante destacar casos policiales más números para
el año 2019 son: consumo de alcohol en la vía pública, ebriedad e incivilidades, ya nombradas, seguidos por
hurtos, amenazas y violencia intrafamiliar contra la mujer, éste último caso policial llama la atención ya que no
responde de manera directa a concentración población flotante o dinámicas asociadas al turismo.
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Figura 66. Número de Casos Policiales 2018 y 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2005- 2019

5.2

Marco Teórico Análisis Criminológico

Antes de la presentación de los resultados del análisis de seguridad para la comuna de San Pedro de Atacama,
se presenta una breve sección de marco teórico respecto a las principales teorías criminológicas que pueden
explicar parte de los delitos que se perpetran en el territorio.
Dos de las principales teorías que se han presentado con fuerza en los últimos años para el análisis y
comprensión de la teoría del delito, tienen relación con la aproximación hacia la “desorganización social” y la
“oportunidad criminal” Jones y Pridemore (2019).
En la investigación realizada por estos autores, la desorganización social la describen como “la incapacidad de
una estructura comunitaria para interpretar los valores comunes de sus residentes y mantener controles sociales
efectivos" (Traducción propia de cita a Bursik 1984:12; Kornhauser 1978: 120; Sampson y Groves 1989: 777,
citado en Jones y Pridemore, 2019:546). Si bien es una teoría de marco tradicional, los investigadores
reconocen que se debe hacer más por la incorporación a los diferentes estudios. Al igual que otros
investigadores, Jones y Pridemore (2019) hacen hincapié en criticar que los estudios sobre estos temas
incluyen vagamente los proceso políticos y externos, e ignoran las teorías de la desorganización social en el
análisis empírica y la discusión teórica. Esta incapacidad de generar una estructura comunitaria, permite y deja
espacio a diferentes actos de índole delictual, ya que los valores comunes entre sus residentes no son
suficientes para mantener el control social en los territorios.
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Como segundo gran aporte a la discusión, se describe la “oportunidad criminal”. Esta hace referencia a la
oportunidad que suscitan el crimen. Para esto, el estudio de Sheerman (1998) aporta a la demostración en la
concentración de los delitos y un pequeño porcentaje de lugares dentro de la ciudad. Esto refuerza la idea de
que existen lugares que tienen una concentración delictiva alta con sus antecedentes territoriales. La
oportunidad de mayor calidad para cometer un delito se compone de diferentes variables, como el paisaje
urbano, las actividades rutinarias (escuelas, bares, supermercados, estaciones de servicios, etc.), entre otros.
De este modo, la teoría explica de manera detalla la concentración delictiva ya que centra toda interacción entre
las actividades de rutina, nodos de actividades relevantes, y rutinas de viajes.

5.3
5.3.1

Análisis espacial de seguridad comunal
Análisis espacial de casos policiales general por la comuna

Para entender los patrones territoriales de actividades criminales o delictuales en la comuna se realizó un tipo
de inferencia espacial denominada análisis de densidad kernel, donde se define un espacio de estudio que
representa el territorio, éste se divide en unidades homogéneas más pequeñas y se calcula la densidad de casos
policiales en cada unidad del espacio. Esto permite encontrar concentraciones de eventos delictuales en el
territorio.
Como fue mencionado anteriormente, los casos policiales utilizados para realizar el análisis de inferencia
espacial antes descrito, son obtenidos desde la plataforma “Sala CEAD”, para el periodo comprendido de enero
2018 a diciembre 2019, considerando solo aquellos casos que fue posible asignar referencia espacial por la Sala
CEAD, y levantados por el Centro de Inteligencia Territorial.
La Sala CEAD, divide el territorio comunal en Unidades Vecinales, para el caso de San Pedro de Atacama son 7,
a continuación, presenta tabla de resumen general de Casos Policiales por Unidad Vecinal. Es importante
destacar que la UV1 donde se localiza el área urbana de San Pedro de Atacama concentra el 99, 11% de los
casos policiales registrados.
Tabla 18 Número de casos policiales por UV y porcentaje respecto al total comunal

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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Figura 67. Casos policiales 2018 - 2019 en la Comuna de San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

Los Casos Policiales totales de la comuna, correspondiente al periodo de estudio, es representado en la Figura
66, observándose una concentración en la zona urbana, mientras que en la zona rural la frecuencia es menor y
no se definen mayores concentraciones de eventos delictivos. No obstante, es posible observar una
concentración en torno a la red vial principal.
A continuación, en la Tabla 19 se representa la frecuencia por tipo de delito en cada unidad vecinal, evidenciando
que la mayor concentración de estos corresponde a la Zona Urbana, de la Unidad Vecinal Nº1.
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Tabla 19. Frecuencia por tipo de delito por UV

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

Los casos policiales tienen una gran diversidad tipológica, por lo que es necesario una categorización, por lo
cual se construyeron 4 niveles, que permite definir una estructura jerárquica y organizada de agrupamiento
necesario para el análisis posterior ya que es posible realizar comparaciones globales de territorios a nivel de
síntesis de riesgos y de gravedad relativa de los casos. A continuación, se presenta la tabla general de
clasificación.
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Tabla 20. Tabla general de clasificación de Casos Policiales
Síntesis de Riesgos

Nombre Categoría

Graves Personas
Riesgo a la Vida

Leves Personas

Graves Propiedad

Riesgo a la Propiedad
Leves Propiedad

Casos Policiales
Abusos sexuales y otros delitos sexuales
Hallazgo de cuerpo y otras muertes
Homicidios
Infracción a ley de armas
Infracción a ley de drogas
Lesiones menos graves, graves o gravísimas
Violaciones
Incivilidades
Lesiones leves
Violencia intrafamiliar
Robo con violencia o intimidación
Robo de vehículo motorizado
Robo en lugar habitado
Abigeato
Hurtos
Otros robos con fuerza
Receptación
Robo de objeto de o desde vehículo
Robo en lugar no habitado
Robo frustrado
Robo por sorpresa

Categoría
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

Fuente: Elaboración propia, 2020

Esta estructura de agregación formula una síntesis de 2 tipos riesgos que distingue con claridad las
motivaciones de los delitos y de una síntesis de 4 categorías de casos que representan además la gravedad
relativa de estos hechos. En suma, se propone una estructura jerárquica de agregación de casos que aporta
mayor coherencia temática y que está fundada en un criterio objetivo de coherencia espacio-temporal.
Considerando la distribución espacial de los casos espaciales, con una concentración evidente en la zona
urbana, sumado a extensas superficies de Unidades Vecinales, se hizo necesario para encontrar patrones
territoriales latentes, separar el análisis donde se utilizó kernel de densidad para zona urbana y para zona rural
representaciones de frecuencia espacial categorizada. A continuación, se desarrolla estos enfoques de análisis
territorial.
5.3.2

Análisis espacial de casos policiales Urbano

Como se hizo referencia en apartado anterior, existe una marcada concentración territorial de casos policiales
en la zona urbana, por esta razón se definió como área de estudio la zona cenal N°1, según categorización INE
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denominada “Urbana”, más un perímetro de 500 metros para considerar casos policiales que ocurren fuera del
límite urbano.
Figura 68. Casos Policiales Área Urbana de San Pedro de Atacama y alrededores

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

Considerando entonces el área de estudio y la categorización por tipología delictual se procede presentar los
resultados del análisis de kernel de densidad por Categoría.
En la Figura 69 se observa una concentración de delitos graves contra las personas en la zona norte del área
urbana, como se explicó anteriormente, en esta etapa del estudio solo se presentarán los resultados del análisis
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de densidad de casos policiales, estableciendo correlaciones en la siguiente etapa del estudio, según lo
estipulado.
Figura 69. Densidad de casos policiales graves personas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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En la Figura 70, se representan los casos policiales Leves contra las personas, y se observa una mayor densidad
de estos casos en la zona central de San Pedro de Atacama Urbano, y una leve concentración en el sector sur,
cercano a la ruta B-241.
Figura 70. Densidad de casos policiales Leves personas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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En tercer lugar, relacionado con los casos policiales graves contra la propiedad, Figura 71, se observa
nuevamente la principal concentración en el área central, no obstante existen otros dos puntos de
concentración en la zona norte y zona sur, cercana a la ruta B-241.
Figura 71. Densidad de casos policiales Graves propiedad

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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Finalmente, referido a los casos policiales Leves contra la propiedad, que se presentan en la Figura 72, se
observa una mayor dispersión en el territorio, concentrando densidades, nuevamente en la zona central y sur
del área urbana.
Figura 72. Densidad de casos policiales Leves propiedad

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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Conociendo la distribución espacial de los casos policiales, se realizó una desagregación y se calculó un kernel
de densidad sobre los delitos con mayor frecuencia urbana, que corresponden a Ebriedad y Consumo de Alcohol
en la vía pública, hurtos y finalmente violencia intrafamiliar.
Figura 73. Concentración de casos policiales de ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

En cuanto a ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública, Figura 73, la mayor densidad de casos policiales
se da en el centro urbano.
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Figura 74. Concentración de casos policiales referidos a hurtos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

En cuanto a casos policiales referidos a hurtos, Figura 74, se observa una concentración en el centro de la
ciudad, y un brazo que baja hacia el sur, donde se presenta otra concentración de casos policiales, aunque
menor a la observada en el centro.
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Figura 75. Concentración de casos policiales referidos a violencia intrafamiliar

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

Finalmente, la concentración de casos referidos a violencia intrafamiliar, Figura 75, muestra una distribución
diferente a los otros tipos de casos policiales analizados, apareciendo densidades en el área norte de la ciudad,
cerca del asentamiento irregular ubicado en esa zona, y otros 2 puntos que destacan en el área central hacia el
oriente y nuevamente al sur, en la salida hacia la Ruta B-241.
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5.3.3

Análisis espacial de casos policiales Rural

Para los Casos Policiales en zonas rurales por su baja frecuencia y distribución espacial no se pudieron
identificar lugares de concentración de eventos delictivos, por tal motivo se realizaron gráficas de las
localidades rurales con mayor población, representado sus casos policiales categorizados, como se muestran
en las figuras siguientes.
Figura 76. Casos policiales Toconao

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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En la Figura 76, de la localidad de Toconao se observa que la mayoría de los delitos corresponden a las
categorías de Leves contra las personas, y leves contra la propiedad. Presentándose en total menos de 30
delitos.
En la Figura 77 se observa que Peine, solo presenta 2 casos policiales en el periodo 2018-2019, en las categorías
leves contra las personas y leves contra la propiedad.
Figura 77. Casos policiales Peine

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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Figura 78. Casos policiales Socaire

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

En la Figura 78, se observa que en Socaire se presentan 7 casos policiales referidos principalmente a leves
contra la propiedad.
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5.4

Análisis temporal de seguridad comunal

Dentro del análisis de casos policiales ocurridos en la comuna, una variable de fundamental importancia en la
dinámica delictiva, es la dimensión temporal, donde se evaluó la ocurrencia de hechos delictivos agrupados por
variables temporales como rango de horas, días, meses y años, en busca de patrones delictuales, que ayuden a
conocer y comprender el fenómeno desde esta perspectiva, para la toma de decisiones.
Los casos policiales considerados para este análisis temporal, son los aportados por la Sala CEAD, al igual que
para el análisis temporal correspondientes al periodo 2018-2019, pero no considera solo los casos
georreferenciados, sino que también los que no, haciendo una muestra más amplia.

5.4.1

Análisis temporal de casos policiales general comuna

Para comenzar el análisis de patrones temporales se comienza haciendo un análisis general de los casos
policiales día a día desde inicio del periodo de estudio al final, a fin de explorar si existe una temporalidad o
estacionalidad. De lo que se puede concluir que no se encontró ninguna de estas características de manera
significativa.
Figura 79. Temporalidad anual de casos policiales a nivel comunal

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

117

Como una forma de entender y explorar si existe estacionalidad, pero a un nivel desagregado, se realizó el
mismo análisis, pero categorizado por tipos de delitos, donde nuevamente no existe una temporalidad marcada.
Figura 80. Temporalidad anual de casos policiales a nivel comunal, por categoría

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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5.4.2

Análisis temporal de casos policiales específico

Continuando con el análisis temporal se realiza un resumen de frecuencia mensual, a modo de determinar si
existes meses de mayor número de casos policiales, observando un crecimiento el mes de junio, llegando al
máximo durante los meses de julio y agosto, para descender durante septiembre, llegando al mínimo anual en
octubre, a continuación se representa en la Figura 81.
Figura 81. Casos policiales por meses

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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Considerando para el análisis anterior los casos policiales se encuentran agregados, por lo cual para entender
y conocer su distribución mensual, se realizó el mismo análisis de manera desagregada, como se ilustra en la
Figura 82, observando que para el caso leves persona hay un incremento de casos policiales en los meses de
invierno, principalmente julio.
Figura 82. Casos policiales por meses por categorías

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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Otro análisis de frecuencia temporal, que se realizó fue de definir frecuencia día mes, a fin de determinar si
existe una concentración en algún día en específico del mes, como lo podría ser las quincenas y fines de mes,
pero esto no evidenció de manera marcada, llamando la atención que el día 20 del mes, hubo baja frecuencia
de delitos en general como lo demuestra la siguiente figura.
Figura 83. Casos policiales Día – Mes

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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De igual forma como se hizo anteriormente, el análisis también fue llevado a escala categórica de delitos, y se
repite una marcada disminución de delitos contra las personas, durante los días 20 de cada mes, como se
muestra la Figura 84.
Figura 84. Casos policiales Día – Mes, por categoría

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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Una de las preguntas de mayor importancia para los análisis temporales en el marco de delincuencia, es en qué
días de la semana existe mayor frecuencia en los casos policiales, donde para el caso de la comuna de San Pedro
de Atacama, son los fines de semana, como se representa a continuación.
Figura 85. Casos Policiales día de la semana

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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Como en los otros análisis, éste también se desarrolló a nivel de categorías de delitos, como se muestra en la
Figura 86 resaltando que la marcada concentración de eventos hacia los fines de semana es principalmente de
los delitos Leves Contra las Personas, y como su frecuencia es mayor que la de los otros delitos, la Figura 85 de
la página anterior se ve influenciada.
Figura 86. Casos Policiales día de la semana, por categorías

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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Finalmente, para llegar una resolución temporal menor, se crearon resúmenes de frecuencia agrupados por
rangos horarios de 4 horas, para determinar patrones de distribución temporal, que ayude a conocer en qué
momentos del día se hace común la ocurrencia de eventos delictivos. En la siguiente gráfica se puede observar
que ha medida se avanza en día aumenta la frecuencia de manera muy marcada, llegando a su máximo el rango
comprendido entre las 20:00 horas y las 00:00 horas.
Figura 87. Casos Policiales por rango horario

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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Como ya se ha visto en los resultados previos, las distribuciones generales de tiempo que considera todos los
casos policiales, son explicados principalmente por los delitos Leves Contra las Personas que tienen mayor
frecuencia en la comuna, y la misma tendencia, pero con menor frecuencia en el caso de la categoría de Delitos
Graves Personas, como se puede observar en la siguiente gráfica:
Figura 88. Casos Policiales por rango horario, por categoría

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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5.4.3

Análisis temporal de casos policiales Día-Hora

Unos de análisis que permite conocer y comprender la distribución temporal de casos policiales en la comuna,
es cuando se une en una misma gráfica variables temporales como las horas y los días de la semana.
A continuación, se presentarán los resultados de este análisis, donde el primero de ellos considera todos los
casos de estudio. Es importante tener en cuenta que por motivos de mejorar la repetitividad se comenzó en día
martes como inicio de semana.
En la Figura 89, se observa una concentración de eventos los fines de semana de 21:00 a 03:00 horas. De igual
manera se hace evidente que los delitos tienen una frecuencia menor de las 05:00 a 09:00 horas, y
principalmente de martes a jueves.
Figura 89. Casos Policiales Hora-Día

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

Si se desagrega el análisis anterior por categoría, Figura 90, nuevamente se presenta esta concentraciones para
delitos Leves Contra las Personas, dado su alta frecuencia, y para los otros 3 categorías se hace más difícil
reconocer un patrón temporal a primera vista.
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Figura 90. Casos Policiales Hora-Día, por categoría

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

Dado que este tipo de análisis evidencia y facilita la identificación de concentraciones de eventos delictivos
desde la dimensión temporal a diferente resolución, para apoyar las decisiones estratégicas de prevención en
la comuna, se realizó el análisis para los delitos de mayor frecuencia que ocurren en la vía pública.
Se comenzó con las incivilidades, que alteran el orden público y tienen un marcado punto de concentración el
día sábado a las 23:00 horas, en menor frecuencia, pero aún con un patrón en cuadros que lo rodean, como se
observa en la Figura 91.
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Figura 91. Casos Policiales Hora-Día, Incivilidades

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019

Otro Delito con una gran frecuencia en la comuna, y que su lugar de perpetración es mixto, son los delitos de
Hurtos, cuya concentración máxima fue el domingo a las 09:00 horas, mientras que el resto su distribución
temporal es más homogénea. Esta concentración el día domingo en la mañana puede responder al momento en
el que el sujeto que sufrió el hurto se dio cuenta de lo ocurrido y dio aviso a Carabineros.
Figura 92. Casos Policiales Hora-Día, Hurto

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casos Policiales, Sala CEAD SPD, 2018- 2019
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6

TALLERES DE TRABAJO Y PRESENTACIONES AL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA

A continuación, se resumen brevemente las reuniones y talleres realizados durante la etapa 01 del estudio.

6.1

Presentaciones en Consejo de Seguridad Pública de San Pedro de Atacama

En seguida, se enumeran las presentaciones realizadas al consejo y su objetivo:


La primera presentación al Consejo de Seguridad Pública se realizó el día 03 de marzo de 2020, y tuvo
por objetivo presentar la propuesta metodológica propuesta por el CIT.



La segunda presentación al Consejo de Seguridad Pública se realizó el día 03 de noviembre a las 15:00
horas, y su objetivo fue mostrar los avances de la Etapa 01 y poder recoger observaciones y
comentarios por parte de los miembros del Consejo.

6.2

Talleres de Trabajo entre Oficina de Seguridad Pública de San Pedro de Atacama y el
Centro de Inteligencia Territorial (CIT)

La Jornada de Trabajo entre la OSP, Funcionarios Municipales de San Pedro de Atacama y el CIT se llevó a cabo
el día jueves 05 de noviembre con una duración de 4 horas. Se adjunta lista de participantes en el Anexo 9.3.1.
El objetivo de la jornada era recoger la visión y percepción del equipo municipal en torno a la seguridad en la
comuna, en conjunto a la presentación de resultados preliminares del estudio, con el fin de conocer sus
apreciaciones y futuros ajustes necesarios. Para esto se utilizó una metodología de trabajo dividida en 3
talleres:


Durante el primer taller se realizaron 2 actividades:
o

Una encuesta asociada a la percepción de los participantes en cuanto a los casos policiales
ocurridos en la comuna. Esta encuesta busca reflejar de manera preliminar, cuáles son las
principales características de los casos y cuál es la percepción en torno a la importancia de
éstas.



La segunda actividad fue una conversación, a modo de mesa redonda, sobre los casos policiales en la
comuna, desde una perspectiva territorial. Para esto se trabajó con la presentación de la comuna a 2
escalas: una urbana y otra completa. En este apartado se realizó una ronda de preguntas a todos los
presentes del equipo municipal y se preguntó sobre los casos policiales que era importante relevar y
dónde se cometían principalmente. Esto permitió observar y evidenciar, a través de mapas, los lugares
donde existía mayor concurrencia de delitos y llevar la percepción a un plano territorial.



El segundo taller tuvo relación con la presentación de resultados preliminares a partir de las bases de
datos entregadas y recopiladas por parte del CIT, tanto para la Caracterización comunal, como para la
caracterización de la zona urbana de San Pedro de Atacama y se recogieron comentarios y
observaciones de los participantes.
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El tercer taller, desarrollado inmediatamente después del segundo, tuvo como finalidad presentar los
resultados preliminares del análisis de seguridad comunal a modo general, así como también los
análisis espaciales y temporales de los casos policiales. Al final del taller y se recogieron comentarios
y observaciones de los participantes.

El segundo y tercer taller buscaban exponer aquellas primeras conclusiones que tiene por finalidad demostrar,
a través de la investigación aplicada, conclusiones que sean conducentes y puedan hacer sentido a quienes
habitan el territorio. Se representa a través de planos y gráficos los resultados con el fin de ser lo más claro
posible y establecer asociaciones territoriales y casos delictuales ocurridos en el territorio. Se destacaron los
puntos donde existía alguna relación con el apartado anterior, donde se pudo observar que muchas de las
conclusiones preliminares correspondían a la línea de los delitos previamente comentados.
A continuación, se presentarán los principales resultados obtenidos en el taller.
6.2.1.1

Reconocimiento de principales problemas de delincuencia y seguridad pública en la comuna

Como primera actividad de la jornada de trabajo se realizó una encuentra a los participantes donde, en primer
lugar, se consulta sobre “los 3 problemas principales de delincuencia e inseguridad pública que enfrenta la
comuna”. La idea de esta pregunta abierta es que los participantes pudieran responder sin haber recibido
ninguna información previa, es decir, pudieran responder en base a su experiencia en la comuna.
Los resultados levantados se presentan en la tabla a continuación. Se marcan en colores las problemáticas que
se repitieron, que como se observa, hay coincidencia en varios puntos.
Tabla 21. Levantamiento problemas más importantes en cuanto a inseguridad y delincuencia en la
Comuna de San Pedro de Atacama
PROBLEMA 01

PROBLEMA 02

PROBLEMA 03

Participante 1

Consumo de Drogas y
alcohol

Tomas de terreno

Falta de espacios de
recreación y alumbrado
público

Participante 2

Robos en lugares
habitados

Robos de vehículos

Hurtos

Participante 3

Falta de iluminación

Baja dotación de policías

Sitios eriazos

Hurto en el casco
histórico

Robo de vehículos

Población extranjera

Falta de oportunidades
laborales

Participante 4
Participante 5

Consumo de alcohol en
vía pública por personas
en situación de calle
Alcoholismo y
drogadicción

Fuente: Elaboración propia, 2020
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En la segunda pregunta de la encuesta, se establecía una lista de casos policiales o delitos y se pedía a los
participantes priorizar los 10 más importantes. Es importante tener en cuenta que esta pregunta fue
respondida solo por 4 personas. A continuación, se presentan los resultados:
Tabla 22. Priorización principales problemas de delincuencia e inseguridad en la comuna
Ebriedad
Robo en lugar no habitado
Comercio ambulante o clandestino
Violencia intrafamiliar
Robo de vehículo motorizado
Consumo alcohol vía pública
Hurtos
Infracción a ley de drogas
Abusos sexuales y otros delitos sexuales
Fiestas clandestinas
Receptación
Robo con violencia o intimidación
Otro
Infracción a ley de armas
Otras incivilidades
Riña pública
Robo de objetos de o desde vehículo
Robo en lugar habitado
Robo frustrado
Robo por sorpresa
Robos con fuerza
Ruidos molestos
Violaciones
Abigeato
Amenazas

1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

8
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Fuente: Elaboración propia en base a resultados encuesta, 2020

Los siguientes problemas fueron priorizados en el primer lugar por los 4 participantes: ebriedad, robo en lugar
no habitado, comercio ambulante o clandestino.
Los siguientes problemas fueron priorizados en segundo lugar por los 4 participantes: violencia intrafamiliar,
robo de vehículo motorizado y consumo alcohol vía pública.
Los siguientes problemas obtuvieron 4 votos, es decir, todos los participantes los priorizaron dentro de los 10
problemas más importantes de la comuna: hurtos, infracción a ley de drogas y fiestas clandestinas.
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6.2.1.2

Territorialización de principales problemas de delincuencia e inseguridad en la comuna completa y en el
área urbana

Como tercera actividad se procedió a consultar sobre problemáticas específicas en el territorio y localizarlas
dentro de todo el territorio comunal. Como se muestra en la figura a continuación se levantaron 14
problemáticas, de las cuales solo las primeras 5 fueron localizadas.
Figura 93. Territorialización de problemas a nivel comunal

Fuente: Elaboración propia en base a primera jornada de trabajo, 2020

Dentro de la misma actividad se realizó la misma consulta, pero específicamente para la zona urbana de San
Pedro de Atacama. Como se muestra en la figura a continuación se levantaron 10 problemáticas, de las cuales
solo las primeras 6 fueron localizadas.
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Figura 94. Territorialización de problemas a nivel de zonas urbana de San Pedro de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a primera jornada de trabajo, 2020

6.2.1.3

Principales hallazgos de la información levantada

De las actividades realizadas y la discusión llevada a cabo durante la primera jornada de trabajo, se reconocen
4 temáticas relevantes.


Territorio y Zonificación: en el marco de la jornada los participantes entregaron distintas
observaciones relacionadas con su territorio y clasificación de zonas específicas asociadas a
actividades problemáticas (como fiestas clandestinas), presencia de sitios eriazos y ocupaciones
ilegales, entre otros. Dentro de este punto también se dio bastante importancia al Plan Regulador
Comunal y su falta de actualización, en relación a la realidad territorial de la comuna.



Demografía: su cercanía con territorio argentino y boliviano, convierte a la comuna en un ingreso
atractivo al país, en muchos casos de forma ilegal. En ese sentido se destaca la situación de migración
en el territorio y como la comuna se posiciona como un para trabajadores extranjeros en el área
relacionada al turismo. Muchas veces se trata de trabajos diarios que no cumplen con estándares
formales y legales para su realización. En relación a la población boliviana se logra identificar “barrios”
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en los cuales se asienta y problemáticas constantes relacionadas con el consumo excesivo de alcohol,
que los participantes lo explican a partir de una brecha cultural.


Turismo e Identidad local: como se comentó anteriormente, San Pedro de Atacama es conocido como
uno de los atractivos turísticos más importantes del país. A la comuna llegan visitantes extranjeros
como locales, y estos crean la identidad turística de la comuna. En este ámbito, existe una observación
que tiene relación con la preocupación e interés de mantener y cuidar el sentido local del territorio. La
identidad del pueblo que reside permanente en el lugar en contraste con aquella población flotante
que llega.



Infraestructura de seguridad: como último punto a destacar, se conversó sobre la infraestructura
urbana que, a la vista de los participantes, es deficiente en la comuna. Se presentaron las luminarias
como un elemento deficiente en la comuna, donde existen zonas con escasa iluminación que se
presentan como lugares de menor percepción de seguridad. En este ámbito, también se presentaron
problemas con los límites de velocidad, que también son percibidos como un elemento de inseguridad
importante.

En la discusión establecida al final de la reunión se recibieron comentarios asertivos en cuanto a la forma de
enfrentar el proyecto. En relación a los casos policiales georreferenciados manualmente en la sesión y en
comparación a lo mostrado como estudio previo, los resultados fueron similares. Las concentraciones de casos
o los tipos de casos iban en la misma línea, lo que se toma como una validación del trabajo preliminar realizado.
Los resultados de las actividades realizadas y la discusión generada en la conclusión del taller entregaron
información clave para validar, complementar y ajustar el estudio en sus siguientes entregables.
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7

VALIDACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN CON ACTORES COMUNALES

7.1

Reunión con Funcionarios Municipales: validación con jefes y funcionarios municipales
de zonificación para etapa 2.

Se realizó una reunión con los funcionarios municipales, el día 17 de noviembre de 2020 donde se presentó
una propuesta preliminar de zonificación, que servirá de base para los análisis que se realizarán en la segunda
etapa.
La zonificación presentada se basa en las subdivisiones generadas por el INE para levantar la información
censal y se consideran las más óptimas ya que mucha información está disponible en estas zonas.
Los participantes estuvieron de acuerdo con la utilización de estas zonas, no obstante, la semana del 23 de
noviembre de 2020 se realizará una segunda reunión para poder definir en detalle algunos límites que se
podrían modificar, sobre todo en las zonas cercanas al área urbana de San Pedro de Atacama, donde existen
localidades y ayllus que es necesario revisar en detalle.
A continuación, se presenta la zonificación propuesta en todas sus escalas.
7.1.1

Tipificación de zonas y riesgos locales

Como muestra la Figura 95, el área urbana de San Pedro de Atacama según limite urbano INE (2017) se dividió
en 2 zonas. Durante la reunión con funcionarios se propuso realizar un pequeño cambio en la manera que se
dividen ambas zonas, modificación que se llevará a cabo durante la Etapa 2, según lo planificado.
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Figura 95. Zonificación propuesta para el área urbana de San Pedro de Atacama: área urbana censal,
dividida en 2 zonas menores

Fuente: Elaboración propia

La Figura 96, muestra la segunda escala de zonificación, que considera las áreas próximas a San Pedro de
Atacama urbano, y que corresponden a entidades rurales definidas por INE. Es a esta escala que se realizará
una revisión para ver el caso de las entidades 42, 28-01, 46-50, 44-30, 51-38-45.
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Figura 96. Zonificación propuesta para el áreas próximas a urbana de San Pedro de Atacama:
entidades censales

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, a escala comunal se utilizarán localidades censales, como se muestran en la Figura 97. En este caso
no hubo mayores observaciones por parte de los funcionarios municipales.
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Figura 97. Zonificación propuesta para la comuna San Pedro de Atacama: localidades censales

Fuente: Elaboración propia

7.2

Reunión con Actores de la Comunidad: levantamiento de principales problemáticas de
seguridad comunal y delincuencia y validación de zonificación para etapa 2

La segunda Jornada de trabajo realizada el día 18 de noviembre del presente año, tuvo por objetivo establecer
una conversación directa con los representantes del territorio. Una jornada dirigida principalmente a los
vecinos de la comuna con quienes se pudo conversar sobre las principales problemáticas asociadas a la
seguridad comunal. El listado de participante se adjunta en el Anexo 9.3.2.
La validación en torno a los temas de seguridad por parte de los representantes de las juntas de vecinos de la
comuna, busca visualizar problemáticas que sea propias de quienes habitan el día a día el territorio. Para esta
sesión se trabajó en 3 partes: En la primera parte de la sesión se realizó una encuesta vía online, que tenía el
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objetivo de conocer de entrada aquellas primeras impresiones de los participantes. En la segunda parte de la
sesión se realizó una mesa redonda virtual, que permitió escucha a vecino y vecinas sobre los principales
problemas de seguridad en la comuna. Junto con escuchar también se pudo georreferenciar a aquellos lugares
que se referían. Finalmente, se les presentó la forma de zonificación del territorio, con el fin de preguntar cuál
era la opinión de los participantes y si estas geometrías les hacía sentido al observarlas.
7.2.1.1

Presentación resultados de la encuesta
Tabla 23. Encuesta actores comunales: Pregunta 01

¿A qué barrio, Ayllu o
junta vecinal representa?
Participante 01
Participante 02
Participante 03
Participante 04
Participante 05
Participante 06

POR FAVOR NOMBRE LOS 3 PRINCIPALES PROBLEMAS DE DELINCUENCIA E INSEGURIDAD
PÚBLICA QUE ENFRENTA LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
PROBLEMA COMUNAL 01
PROBLEMA COMUNAL 02
PROBLEMA COMUNAL 03
Violaciones
Venta de droga
Robos
Tiempo de respuesta de parte
Alcoholismo y drogadicción
Robos en las poblaciones
de carabineros
Consumo de alcohol en vía
Hurto
Robo en lugar no habitado
pública
Robo en lugar habitado
Robo en lugares públicos
Falta más resguardo policial
Falta de iluminación en
Robos
Venta de droga y alcohol
algunos sectores
Factores de riesgo
situacionales (iluminación,
Escasos recursos para
Baja dotación de funcionarios
sitios eriazos, inexistencia de
desarrollo de proyectos
de carabineros en la comuna
señaléticas)
Fuente: Elaboración propia

Al consultar a los participantes respecto a los principales problemas que afectan la comuna de San Pedro de
Atacama, se observa que hay 4 categorías de delitos que se repiten (con al menos 3 menciones), Robos y hurtos,
Alcohol y Drogas (venta y consumo), Falta de resguardo policial, e Iluminación y riesgos situacionales.
Tabla 24. Encuesta actores comunales: Pregunta 02
¿A qué Barrio, Ayllu o
Junta Vecinal representa?

Por favor nombre los 3 principales problemas de delincuencia e inseguridad pública que
enfrenta SU BARRIO
PROBLEMA DEL BARRIO 01

PROBLEMA DEL BARRIO 02

PROBLEMA DEL BARRIO 03

Comunidad Tulor y Beter

Traficantes

Robos

Ayllu de Yaye

Alcoholismo

Fiestas clandestinas

Falta mayor ronda de
carabineros

Población Lickan Antay

Violencia intra familiar

Robo en lugar no habitado

Comercio ilegal

Ayllu Solor

Robo en hogares

Robo de alumbrado publico

Falta rondas de carabineros

Población Lickan Antay

Robos

Velocidad vehicular

Falta de ciclo vía

J.J.V.V Licancabur

Escasez de iluminación

Sitios eriazos

Escasez de señaléticas viales
(Factor de riesgo vial)

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla anterior se presentan los resultados de la segunda pregunta, referidos a los principales problemas
que presentan los diferentes barrios y Ayllus representados observándose un mayor número de problemáticas
de delincuencia e inseguridad pública, repitiéndose temáticas referidas a robos, factores de riesgo vial.

7.2.1.2

Presentación de mapas

Para la presentación de los mapas se trabajó principalmente con la herramienta de Google Earth, con la
finalidad de que los vecinos comentaran las principales problemáticas y luego nos dieran referencias
geográficas para referenciarlas simultáneamente. Una de las posibilidades que da este software es que muestra
a los participantes desde una perspectiva cenital el territorio y con esto ellos pueden identificar fácilmente
donde se ubica aquella descripción que están comentando.
Figura 98. Territorialización de problemáticas de delincuencia y seguridad pública

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth
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Los resultados observados tanto en la encuesta como en la información georreferenciada fueron en la misma
línea. Dentro de los elementos a destacar en la territorialización y conversación con vecinos respecto a
problemáticas de delincuencia y seguridad pública en sus barrios, que resultaron nuevas para el estudio, tiene
que ver con la presencia de perros callejeros, que conforman verdaderas jaurías perjudicando directamente a
aquellas familias que aún viven de su propio ganado. Por otro lado, la información relacionada a basureros
clandestinos en las afueras de San Pedro Urbano y cercano a Solor, presentan una preocupación importante de
aquellos vecinos que observan reiteradamente esta situación. Ponen en valor la intención del Municipio sobre
evitar esta situación, pero lamentablemente debido a la poca fiscalización se vuelve a cometer el ilícito.
7.2.1.3

Propuesta de Zonas

A la comunidad se le presento la tipificación de zonas mostradas en el numeral 7.1.1, con el fin de conocer su
percepción entorno a la propuesta de delimitación territorial, en general la recepción fue buena y todos
comentaron que les parecía correcta dicha zonificación.
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9.1

ANEXOS

Detalle de solicitudes por transparencias

Información solicitada

Institución

Delitos para toda la comuna con
dirección y/o coordenadas

Subsecretaría
Prevención
Delito

Credenciales para acceder a
sala CEAD
Desempeño Educativo Nivel
Educativo
Ausentismo, deserción y
convivencia escolar
Actividad económica sectorial
Empresas según volumen de
empleo
Datos de Ingreso o similares
Encuestas sobre sensación de
inseguridad
Información sobre factores de
riesgo social, consumo de
drogas y alcohol
Población flotante estimada
Catastro de Tour operadores
Sitios de visitación turística
Catastro de equipamientos de
transporte
Taxis legales e ilegales
Paraderos
Estudios de estimación de
atracción de viajes a nivel de
manzana, ayllus y pueblos del
interior
Datos Demográficos
Patentes comerciales
Datos de habitabilidad
Datos de distribución de
edificaciones
Datos de uso de suelo en la
comuna
Datos sobre servicios
municipales
Base de datos de delitos de
mayor connotación social,

Fecha

Recomendación de envío de correo
para solicitar credenciales a sala
CEAD

Sala CEAD

29 mayo

Subsecretaría
de Educación

09 enero

Instituto
Nacional de
Estadísticas

09 enero

Servicio
Natural del
Turismo

09 enero

Subsecretaría
de Transportes

Municipalidad
de San Pedro
de Atacama

Información recibida

Comentarios
Se envía correo a
Sala CEAD para
solicitar
credenciales de
ingreso

Credenciales para acceder a Sala
CEAD de manera virtual

BBDD de empresas, link para ver
BBDD georreferenciada
Link para ver datos de ingreso en
INE a nivel regional
Link para descarga de encuestas de
seguridad ciudadana
Derivación SENDA para datos de
factores de riesgo social y consumo
de drogas
Metodología para la estimación de
población flotante (PDF)
Link para acceder al catastro de
tour operadores
Shape de atractivos turísticos de la
Región de Antofagasta

09 enero

Informes de demanda de
transporte para la comuna de San
Pedro de Atacama
Derivación a Municipalidad de San
Pedro de Atacama por el resto de
información

16 enero

PDF de Agencias de viaje y tour
operadores
BBDD de registros de turistas año
2018 y 2019
BBDD con Comunidades Indígenas
(solo datos de contacto)
BBDD con cantidad de habitantes
por localidad
PDF Decreto 366 de autorización
de contratos de cámaras de
seguridad
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Información solicitada
violencia intrafamiliar, drogas y
armas, incivilidades y faltas
(información que debe ser
entregada por Carabineros)
Información sobre calidad del
entorno: Luminarias existentes
o inexistentes.
Información sobre prevención
de seguridad: Sistemas de
vigilancia y alarmas, centros de
seguridad y servicios
municipales
Información sobre reinserción
social
Catastro de equipamientos de
transporte
Catastro de tour operadores
Catastro de taxis legales e
ilegales
Paraderos
Sitios de visitación turística
Estudios de estimación de
atracción de viajes
Desempeño
educativo:
Resultados SIMCE y PSU por
colegio
Nivel
educativo
alcanzado
promedio por manzana o por
alguna unidad territorial
Estadísticas de ausentismo,
deserción y convivencia escolar
Información sobre factores
consumo de drogas y alcohol.

Delitos
Bases de datos de delitos de
mayor
connotación
social,
violencia intrafamiliar, drogas y
armas, incivilidades y faltas
Información sobre factores de
riego social, consumo de drogas
y alcohol y población penal
Sistemas
de
prevención
(Sistemas de vigilancia y
alarmas, centros de seguridad)
Sistemas de reinserción social

Institución

Fecha

Subsecretaría
de Educación

21 enero

Servicio
Nacional para
la Prevención y
Rehabilitación
del Consumo
de Drogas y
Alcohol
Carabineros
Carabineros

22 enero

27 enero
28 enero

Información recibida
PDF Decreto 458 de adjudicación
de instalación de cámaras de
seguridad (14 febrero 2020, 3
meses plazo)
PDF Guía turística San Pedro de
Atacama
PDF de protocolos de filmación en
Sitios Turísticos
PDF Informe Delictual San Pedro
de Atacama (elaborado desde
información base portal CEAD)
PDF Informe Técnico DOM sobre
habitabilidad, densidad y
distribución de edificaciones y
datos de uso de suelo
PDF Ordenanza Local del PRC 1997
Imagen plano PRC 1997
BBDD con patentes comerciales en
Excel con direcciones y/o
coordenadas
Shapefiles Censo 2017
PDF con tarifario de alojamiento
turístico comunal
PDF con links para revisar
rendimientos
escolares,
para
deserción escolar.
Derivación a Agencia de Calidad de
la Educación

Comentarios

PDF con links para revisar
información de consumo de drogas
a nivel nacional y regional, link para
ver consumo en población escolar
para a nivel nacional y regional,

CD con delitos a escala comunal
para 2010 a 2019 para San Pedro
de
Atacama
Derivación
a
Gendarmería
(REVISAR)
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Información solicitada
Actividad económica sectorial
Empresas según volumen de
empleo
Datos de ingreso o similares
Encuestas sobre sensación de
inseguridad
Información sobre factores de
riesgo social, consumo de
drogas y alcohol
Desempeño
educativo:
Resultados SIMCE y PSU por
colegio.
Nivel
educativo
alcanzado
promedio por manzana o por
alguna unidad territorial
Estadísticas de ausentismo,
deserción y convivencia escolar

9.2

Institución
Subsecretaría
de Evaluación
Social

Fecha
22 enero

Información recibida
Derivación a SENDA

Agencia
de
Calidad de la
Educación

02 marzo

BBDD de resultados SIMCE para la
comuna
Links para convivencia escolar

Comentarios

Servicios públicos considerados
Tabla 25. Servicios públicos considerados

Servicio
Electricidad
Agua

Correos
FONASA
SERVEL
Registro Civil
SII
SERVIU
Chile Atiende

Oficinas
ENEL
CGE DISTRIBUCIÓN
Aguas Andinas
Aguas Santiago Poniente

Fuente
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial

BCC Y NOVAGUAS

Web Oficial

Comunidad
De
Servicios
Remodelación
San
Borja
Cossbo

Web Oficial

Explotaciones Sanitarias SA

Web Oficial

Aguas San Isidro

Web Oficial

SEMBCORP Aguas Santiago
SMAPA
Correos Chile
FONASA
SERVEL
Oficinas comunales y centros
especializados
Direcciones Regionales y
Unidades municipales
OIRS
Oficinas municipales

Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
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Servicio
INJUV
IPS
SENCE
CORFO
SERCOTEC
SERNATUR
DIDECO Municipal
Corporación de Asistencia
Judicial
Dirección
de
tránsito
Municipal
Corporación de deportes
Municipal
Aseo y Ornato Municipal
Juzgados de policía local
Ministerio de Economía
SERNAC
SERNAPESCA
MINEDUC
Ministerio de Desarrollo Social
CONADI
SENADIS
SENAMA
MINTRAB
MOP
MINSAL
MINAGRI
SAG
MTT
Ministerio de Energía
MMA
Ministerio de Mujer y la
Equidad de Género
SERNAMEG
Consejo de la Cultura
Notarias

Oficinas
Dirección Nacional y Regional
Oficinas IPS
OIRS
Oficina central y Dirección
Regional
Oficina Regional
Oficinas
de
información
turística
Direcciones municipales
Centros de atención

Fuente
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial

Direcciones Municipales

Web municipios

Departamentos,
Corporaciones y oficinas
Dirección de aseo y ornato y
Direcciones
de
medio
ambiente
Juzgados de policía local
comunales
OIRS
Oficinas Comunales
OIRS
Oficinas de ayuda
OIRS
Oficina de Asuntos Indígenas
Santiago
Espacio de Atención
Oficina
Central
y
Metropolitana
Centros de conciliación e
inspecciones municipales
OIRS
OIRS y SEREMI
OIRS central y metropolitana
OIRS y oficinas centrales
OIRS
OIRS
OIRS
OIRS

Web municipios

Centros de la mujer
Edificio Institucional y OIRS
Notarías

Web Oficial
Web Oficial
www.notariosyconservadores.
cl

Web Oficial
Web Oficial
Web municipios
Web Oficial

Web municipios
Web municipios
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial
Web Oficial

Fuente: Elaboración propia, 2020
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9.3
9.3.1

Jornadas de Trabajo
Listado de asistencia Talleres de Trabajo entre Oficina de Seguridad Pública de San Pedro de
Atacama y el Centro de Inteligencia Territorial (CIT)
Tabla 26. Listado de Asistencia Talleres de Trabajo

NOMBRE
Luis Valenzuela
Alejandra Parragué
Sofía Zúñiga
Camilo Zamorano
Rubén Zambra
Luis Vega
Ana María Veliz
Sebastián Carreño
Valeria Tapia

INSTITUCIÓN / DIRECCIÓN
Centro de Inteligencia Territorial
Centro de Inteligencia Territorial
Centro de Inteligencia Territorial
Centro de Inteligencia Territorial
Director Seguridad Publica / Municipalidad San Pedro de Atacama
Director de Obras / Municipalidad San Pedro de Atacama
Jefatura Educación / Municipalidad San Pedro de Atacama
Profesional Seguridad Publica / Municipalidad San Pedro de Atacama
Dirección Desarrollo Comunitario / Municipalidad San Pedro de Atacama
Fuente: Elaboración propia, 2020

9.3.2

Listado de asistencia Reunión con Actores Locales
Tabla 27. Listado de Asistencia Reunión con Actores Locales

NOMBRE

INSTITUCIÓN / DIRECCIÓN

LUIS VALENZUELA
SOFÍA ZÚÑIGA
CAMILO ZAMORANO
RUBÉN ZAMBRA
SEBASTIÁN CARREÑO
JANETTE TECAY
JACQUELINE
GABRIELA LÓPEZ
BENITO
JESSICA

Centro de Inteligencia Territorial
Centro de Inteligencia Territorial
Centro de Inteligencia Territorial
Director Seguridad Publica / Municipalidad San Pedro de Atacama
Profesional Seguridad Publica / Municipalidad San Pedro de Atacama
Presidenta JJVV Lickan Antay
Secretaria JJVV Tulor y Beter
Parte del Directorio Comunidad de Yaye
Presidenta JJVV Solor
Fuente: Elaboración propia, 2020
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1

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al segundo informe del estudio “Diagnóstico de seguridad pública comunal
de San Pedro de Atacama” encargado por la Municipalidad de San Pedro de Atacama al Centro de Inteligencia
Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez.
El objetivo general del estudio es generar un diagnóstico completo y multidimensional de la comuna de San
Pedro de Atacama. En ese sentido, se busca formular una metodología para realizar un diagnóstico de seguridad
comunal que permita comprender la dinámica, diferencias y distribución de los problemas de delincuencia
principalmente en las zonas urbanas.
En cuanto a sus objetivos específicos se busca generar una síntesis estadística comunal, desarrollar un análisis
cartográfico, realizar una tipificación de zonas y riesgos locales, un análisis geoestadístico focalizado, el
desarrollo de indicadores locales, junto a cartografías.
Este estudio cuenta con dos etapas:
Etapa 1: Caracterización de la comuna y exploración de su heterogeneidad, a partir de un análisis descriptivo
del territorio en distintas escalas.
Etapa 2: Profundización del Diagnóstico, con un análisis riguroso de la asociación de distintos fenómenos con
problemas de delincuencia y de elaboración de indicadores para orientar y evaluar políticas al respecto.

1.1

Objetivo General Etapa 2

El objetivo general de la etapa 2 es profundizar el diagnóstico con un análisis riguroso de la asociación de
distintos fenómenos con problemas de delincuencia y de elaboración de indicadores para orientar y evaluar
políticas al respecto. Para este trabajo se utilizarán métodos estadísticos, cartográficos, con énfasis en la
capacidad de visualización gráfica de la interacción de diversos fenómenos que interactúan en el territorio.

1.2

Objetivos Específicos Etapa 2
-

1.3

Desarrollar un análisis geoestadístico focalizado y sus cartografías
Desarrollar indicadores locales focalizados

Consideraciones generales Etapa 2

La diferencia en la cantidad de información y desagregación de la misma, en los distintos territorios comunales,
se planteó el desafío de generar diferentes análisis y productos, dependiendo de la información con que se
cuenta. En este sentido, para el área urbana de San Pedro de Atacama se realizó un análisis multivariado que
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permitió identificar correlaciones entre delitos y otras variables territorializadas, además de establecer
indicadores a nivel de manzana.
Por otra parte, para los centros poblados menores tales como Toconao, Socaire, Peine, Rio Grande, Camar,
Talabre y las 17 entidades rurales cercanas a San Pedro de Atacama urbano que contienen Ayllus, se realizaron
Fichas de Seguridad, que al presentar datos e indicadores permiten visualizar la situación de seguridad en cada
uno de estos territorios.
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2

AJUSTE DE LA ZONIFICACIÓN DE RIESGOS LOCALES

A partir de las conclusiones obtenidas durante la validación de la zonificación por funcionarios municipales y
actores comunales, en las reuniones realizadas los días 17 y 18 de noviembre de 2020, se revisó y ajustó el
trabajo realizado sobre tipificación de zonas.
A continuación, se muestra la zonificación para el área comunal, el área urbana de San Pedro de Atacama y
entidades censales rurales que presentan población, ya sea centros poblados menores y Ayllus.
Figura 1. Zonas Censales a Nivel Comunal

Fuente: Elaboración propia en base a zonas censales INE, 2017

Para la caracterización a escala comunal (Figura 1), se utilizaron las localidades censales. Éstas son elaboradas
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para hacer el levantamiento de información del Censo de
Población y Vivienda 2017. Estas incluyen a las localidades de Río Grande, Tocorpuri, San Pedro de Atacama
6

(zona contigua al área urbana), Toconao, Paso Jama, Camar, Talabre, Peine, Socaire y El Laco. El área urbana de
San Pedro de Atacama corresponde a una Zona Censal, la cual se incorporó también dentro de esta división.
Por lo tanto, la división comunal tiene 11 elementos, tal como se observa en la Figura 1¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.. En la zona norte de la comuna, aparecían 2 localidades de nombre “indeterminada”
las cuales fueron fusionadas con Río Grande y Tocorpuri.
Figura 2. Zonas Urbanas a Nivel San Pedro de Atacama Urbano

Fuente: Elaboración propia en base a zonas censales INE, 2017

En el caso de las zonas urbanas, se realizó un ajuste sobre lo planteado en el Informe 1 de este estudio. El límite
se modificó marcando el cementerio como punto fronterizo entre ambas, dejando establecido entonces que la
zona 1 está definida por la Población Lican Antai y la zona 2 por el centro histórico, la zona oriente y sur de la
ciudad. Estos cambios se muestran en la Figura 2.
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Figura 3. Entidades Censales cercanas a San Pedro de Atacama Urbano

Fuente: Elaboración propia en base a zonas censales INE, 2017

La zonificación para las áreas rurales que contienen población (Ayllus) y los centros poblados menores de la
comuna, utilizaron como base las entidades rurales censales elaboradas por el INE para el Censo de Población
y Vivienda del año 2017. Estas corresponden a la menor unidad territorial para ámbitos rurales.
Estas entidades fueron revisadas en conjunto con los funcionarios de la Municipalidad de San Pedro de Atacama
para corroborar su pertinencia territorial. Se revisó que los límites de estas calzaban parcialmente con los
límites actuales de los Ayllus, pero que en algunos casos estos límites no pasaban por los caminos o por los
cursos de agua, por lo que fueron ajustados para que tuvieran un mejor calce espacial. Se modificaron los
límites, sobre todo en las zonas que separan un Ayllu de otro, quedando así los polígonos que se presentan en
la Figura 3.
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En la Figura 4, se presenta un detalle de las entidades censales al norte de San Pedro de Atacama urbano. Es
importante mencionar que la entidad censal N°3 se dividió en 2 zonas; 3A y 3B, ya que la zona 3A identifica al
Ayllu de Quitor, mientras que la 3B responde a una dinámica diferente asociada a la expansión urbana informal
del área norte de San Pedro de Atacama urbano.
Figura 4. Entidades Censales cercanas a San Pedro de Atacama Urbano, Zona Norte

Fuente: Elaboración propia en base a zonas censales INE, 2017

La Figura 5, muestra las entidades censales al Sur de San Pedro de Atacama Urbano, también asociadas a Ayllus
o poblaciones rurales.
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Figura 5. Entidades Censales cercanas a San Pedro de Atacama Urbano. Zona Sur

Fuente: Elaboración propia en base a zonas censales INE, 2017
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3

ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO FOCALIZADO EN EL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Para profundizar la comprensión de los factores territoriales que se asocian a una mayor o menor prevalencia
de actividades delictivas, se elaboraron modelos de regresión multivariada con error espacial, utilizando la
densidad de distintos tipos de casos policiales levantados (años 2018-2019). Como variables dependientes, y
para las variables explicativas se utilizaron variables seleccionadas de la caracterización territorial realizada
en el primer Informe del estudio. Este tipo de modelos son estadísticamente más robustos cuando se cuenta con
una cantidad suficiente de datos a nivel de manzana, es por esta razón que el análisis sólo se realizó para el área urbana
de San Pedro de Atacama. Para los centros poblados menores y áreas rurales con población, especialmente los
Ayllus, se realizaron Fichas de Seguridad que se presentan en el numeral 5 de este documento (FICHAS DE
SEGURIDAD).
De esta manera, con el objetivo de comprender las interacciones territoriales de los diferentes factores
considerados en el diagnóstico, incluyendo los fenómenos delictuales y la caracterización socio-territorial
presentada en el informe 01, se sistematiza la información en un conjunto de variables georreferenciadas con
las que se elaboran modelos de regresión espacial, para el área urbana de San Pedro de Atacama.
Figura 6. Visualización de la cuadrícula de 100 x 100

Fuente: Elaboración propia, 2020
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En primer lugar, se dividió el territorio comunal en una cuadrícula regular de 100m x 100m (1 hectárea)
asignando a cada unidad espacial el valor correspondiente a la densidad de cada una de las variables
consideradas (ejemplo de visualización en la Figura 6). Esto permite consolidar la información en una tabla
ordenada y coherente de unidades espaciales y sus respectivas relaciones de vecindad, que sirve de base para
estimar modelos de regresión espacial. Los valores de cada variable se normalizaron entre 0 y 1, para poder
comparar la importancia relativa de los coeficientes respectivos.
Se elaboraron modelos para cuatro categorías de casos: riesgos leves a las personas, riesgos graves a las
personas, riesgos leves a la propiedad y riesgos graves a la propiedad (el detalle de los tipos de delitos que
incluye cada una de estas categorías se presenta en el Anexo 7.1 Clasificación de Casos Policiales). En
consecuencia, las variables dependientes utilizadas corresponden a la densidad de casos policiales para cada
una de estas categorías. Además, se analizaron en detalle los casos policiales de mayor frecuencia que fueron
identificados en el Informe 1, a saber: Hurto, Consumo de Alcohol en la vía pública, Violencia intrafamiliar e
incivilidades.
Utilizando un depurado de variables, para cada variable dependiente en el territorio de análisis se realizó un
proceso de selección de variables (software R, package leaps, función regsubsets), reteniendo la combinación
de ellas con mayor poder explicativo. Con estas combinaciones se generaron modelos de regresión espacial,
robustos para problemas de error y lag espacial (software R, package spdep, función sacsarlm) y se eliminó a
las variables que resultaron ser no significativas tras corrección de sesgos espaciales. Este procedimiento de
condensación, selección y depuración de variables permite obtener un conjunto de variables territoriales que
tienen una correlación espacial robusta y significativa para cada tipo de riesgo en el territorio analizado.
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Figura 7. Flujo de Trabajo de e Análisis de Regresión Espacial

Fuente: Elaboración propia, 2020

A continuación, se presentan las tablas resultantes del modelo.
En la Tabla 1, las variables independientes se muestran en la primera columna, respecto a las variables
dependientes se observa que en las celdas aparece un grupo de números, en algunos casos asteriscos y al final
un número entre paréntesis. El primer número representa el coeficiente estimado por el modelo, los asteriscos
representan la significancia y el valor este paréntesis representa el error estándar para la estimación de cada
variable.
Tabla 1. Modelos de regresión espacial por categoría delictiva
CATEGORÍAS

(INTERCEPT)

LEVES
PROPIEDAD
-6.55***_(2.45)

LEVES
PERSONAS
-8.91***_(3.04)

GRAVES
PROPIEDAD
-6.14***_(1.68)

GRAVES
PERSONAS
-5.54***_(1.44)

LAG_VAR_DEP

8.61***_(5.73)

5.59*_(5.87)

7.78***_(5.5)

1.36_(3.5)

-5.92_(1.99)

-3.47_(2.72)

4.01_(1.66)

4.93*_(1.56)

VARIABLES INDEPENDIENTES

DENSIDAD POBLACIONAL
EDUCACIÓN
TAMAÑO HOGAR
POBLACIÓN CESANTE
VULNERABILIDAD
HOGARES MONOPARENTALES

-0.16_(2.34)

6.18_(2.21)

1.45_(1.55)

1.86_(1.3)

-10.24_(2.17)

0.35_(2.93)

-5.86_(1.87)

-0.7_(1.66)

1.4_(2.62)

-0.44_(3.67)

-1.53_(1.66)

-5.18**_(1.79)

10.99_(2.8)

11.71_(4.28)

12.92***_(2.08)

7.68***_(1.87)

-6.78_(2.63)

-7.02_(3.49)

-10.66**_(1.77)

-3.69_(1.73)
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CATEGORÍAS
VARIABLES INDEPENDIENTES

LEVES
PROPIEDAD

LEVES
PERSONAS

GRAVES
PROPIEDAD

GRAVES
PERSONAS

3.87_(2.22)

5.79_(3.16)

-4.39_(1.59)

-4.84**_(1.39)

0.57_(3.08)

-6.13_(4.66)

-1.71_(5.44)

2.61_(2.16)

0_(0.25)

-2.04_(0.27)

2.37_(0.26)

1.33_(0.24)

2.84_(1.97)
1.37_(1.97)

1.89_(2.29)
3.25_(2.27)

1.73_(3.25)
0.93_(3.1)

0.33_(2.53)
0.55_(2.08)

LOCALIZACIÓN POB.
INMIGRANTES
OFICINAS COMERCIO (SII)
ALOJAMIENTO TURÍSTICO
PATENTES DE ALCOHOL
RESTAURANTES

Fuente: Elaboración propia, 2020

Respecto a las categorías delictivas, se observa que para las categorías de Leves contra las personas y leves
contra la propiedad los modelos no arrojaron correlaciones significativas con ninguna de las variables
independientes analizadas. En el caso de graves contra la propiedad, el modelo arrojó correlaciones con dos
variables, vulnerabilidad y hogares monoparentales. Y en el caso de graves contra las personas se observan
correlaciones con Densidad poblacional, población flotante, vulnerabilidad y localización de población
inmigrante.
Tabla 2. Modelos de regresión espacial por delitos de mayor frecuencia
DELITOS DE MAYOR FRECUENCIA
VAR_INDEPENDIENTES

(INTERCEPT)
LAG_VAR_DEP

Consumo de
Alcohol

Hurto

-5.82***_(1.46)

-7.45***_(1.87)

Incivilidades

Violencia
intrafamiliar

-9.97***_(3.71)

-4.85***_(1.42)

5.5***_(1.71)

8.39***_(5.05)

5.23_(7.12)

8.42***_(3.35)

Densidad Poblacional

-2.31_(1.4)

-2.41_(1.88)

-6.25_(3.65)

1.2_(1.44)

Educación

2.23_(1.12)

2.82_(1.78)

7.55_(2.69)

0.19_(1.55)

-4.68_(1.49)

-9.46_(1.92)

3.95_(3.52)

-8.91**_(1.59)

Tamaño hogar
Población Cesante

0.97_(1.58)

2.86_(1.95)

-0.19_(5.92)

-4.5_(1.63)

Vulnerabilidad

4.23_(1.99)

10.63*_(2.32)

12.04_(7.36)

8.92**_(1.85)

-1.64_(1.58)

-4.69_(2.34)

-6.89_(5.83)

-8.38**_(1.51)

0.69_(1.44)

2.17_(1.8)

8.89_(4.06)

-1.03_(1.39)

Oficinas Comercio (SII)

1.24_(1.86)

2.38_(2.28)

-10.16_(5.9)

3.82_(2.32)

Alojamiento Turístico

0.44_(0.14)

0.4_(0.22)

-2.37_(0.29)

1.64_(0.24)

Patentes de Alcohol

0.62_(1.41)

1.61_(1.88)

2.09_(2.54)

1.51_(3.66)

Restaurantes

0.73_(1.41)

1.34_(1.72)

3.76*_(2.45)

0.23_(3.86)

Hogares
Monoparentales
Inmigrantes

Fuente: Elaboración propia, 2020
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En el caso de consumo de alcohol no hay ninguna correlación identificada por los modelos de regresión, y el
hecho que la mayoría de los casos se concentre en el centro se podría deber a que efectivamente este es el
centro de la ciudad y hay una concentración de usos y actividades que en su conjunto resultan atractivos, pero
que por separado no se identifican correlaciones.
En cuanto a Hurtos, se observa una correlación con la variable Vulnerabilidad. Por su parte incivilidades
muestra una correlación con la ubicación de restaurantes. Y violencia intrafamiliar muestra una correlación
con tamaño de hogar, vulnerabilidad y hogares monoparentales.
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4

ELABORACIÓN DE INDICADORES LOCALES FOCALIZADOS

Finalmente, en base a las 4 categorías delictivas y 3 casos policiales georreferenciados con mayor frecuencia
para los años 2018-2019 se elaboraron un conjunto de indicadores para el área urbana de San Pedro de
Atacama, que permita poder orientar políticas generales y específicas, y evaluar sus resultados.
Como ha sido mencionado anteriormente, en los territorios rurales o centros poblados menores se realizaron
fichas de seguridad que cubren para el resto del territorio comunal la necesidad de contar con una herramienta
diagnóstica que oriente políticas y posteriormente evaluar resultados.

4.1

Metodología de cálculo de indicadores

Los indicadores locales focalizados para el área urbana censal de San Pedro de Atacama utilizan como medida
mínima de cálculo las manzanas urbanas censales, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Para la elaboración de los indicadores, se georreferenciaron los casos policiales reportados en Sala CEAD de la
Subsecretaría de Prevención del Delito en el territorio de la comuna, para el periodo 2018-2019. Luego, éstos
se reclasificaron en 4 categorías: Leves personas, leves propiedad, graves personas y graves propiedad 1.
Posteriormente, se anonimizaron los delitos existentes con la intención de no estigmatizar los diferentes
sectores y barrios del área urbana de San Pedro de Atacama. Esta anonimización se hizo a través del proceso
de Densidad de Kernel, el que permite mostrar diferentes grados de densidad en función de puntos o líneas
(puntos en este caso) localizados en el territorio.
Finalmente, utilizando la cobertura de manzanas urbanas censales, se obtuvo el valor promedio de cada una de
las manzanas para cada categoría y se atributaron para obtener valores de densidad de delitos en cada una
éstas.

4.2

Resultados de indicadores

A continuación, se muestra el resultado de los 4 indicadores localizados y además se incluye el resultado para
los delitos de Ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública, Hurtos y Violencia Intrafamiliar.
En la Figura 8 se muestran los valores de la densidad de delitos para las manzanas urbanas de San Pedro de
Atacama. Los valores más altos del Indicador aparecen en los sectores más residenciales de la comuna, como
la población Lican Antai (sector norte), Villa Los Algarrobos (sector oriente) y sur y poniente del Terminal de

Detalle de los tipos de delitos incluidos en estas categorías se presentan en el Anexo 7.1
Clasificación de Casos Policiales.
1
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Buses (sector sur). Además, aparece un clúster de menor tamaño y peso en el área central de la comuna, en los
alrededores de la plaza principal. El sector sur poniente aparece como la zona con menos delitos de este tipo.
Figura 8. Delitos graves a personas

Fuente: Elaboración propia en base a Delitos de plataforma CEAD 2020

Lo anteriormente descrito responde a varios elementos. El principal tiene que ver con la mayor concentración
de personas y viviendas, ya que las zonas que presentan valores más altos son aquellas donde se concentra más
población residiendo. Por otra parte, la zona sur poniente presenta menos población. En el caso del clúster que
se ubica en la zona centro, en donde se concentra el comercio y el turismo, se relaciona con que en ese sector
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existe mayor concentración de personas transitando, por lo que hay una mayor propensión a la ocurrencia de
delitos.
Figura 9. Delitos graves a propiedad

Fuente: Elaboración propia en base a Delitos de plataforma CEAD 2020

En la Figura 9 se muestran los delitos graves a la propiedad. A diferencia del caso anterior, en éste, la mayor
concentración se da en la zona central de la ciudad, en donde se concentran restaurantes, servicios de
hospedaje, agencias de turismo, entre otros. Además, aparecen otros dos clústeres en la zona de la población
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Lican Antai y en la zona sur del área de estudio. El resto del área de estudio tiene concentraciones bajas de este
tipo de delitos, incluso algunas cercanas a 0.
Figura 10. Delitos leves a personas

Fuente: Elaboración propia en base a Delitos de plataforma CEAD 2020

Los delitos leves a personas se muestran en la Figura 10 y estos presentan dos clústeres bien definidos, uno en
la zona centro, en los alrededores de la plaza principal, entre las calles Gustavo Le Paige y Caracoles y otra hacia
el sur. Esta categoría de delitos son principalmente robos, los cuales se dan más en las zonas donde hay mayor
concentración de servicios, comercio y por lo tanto de transeúntes, lo que aumenta la probabilidad de que en
esa zona haya una mayor concentración de delitos de esta categoría. Por otra parte, la zona sur se encuentra en
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las cercanías del terminal de buses comunal, lo que también conlleva a que haya una mayor cantidad de gente
transitando en ese sector.
Figura 11. Delitos leves a propiedad

Fuente: Elaboración propia en base a Delitos de plataforma CEAD 2020

En el caso de los delitos leves a la propiedad, la expresión territorial es bastante similar a los delitos leves a
personas. En este caso, la mayor concentración ocurre en el sector céntrico del área urbana, en los alrededores
de la plaza principal, así como también entre las calles Gustavo Le Paige y Caracoles, tal como se muestra en la
Figura 11. También, aparece un segundo clúster menor en el sector sur de la ciudad. La explicación de la
ocurrencia de estos delitos en estas zonas también responde a la ubicación de los diferentes espacios de
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turismo, los cuales dada sus características económicas y de movimiento de personas, vehículos, entre otros,
son espacios más atractivos para la ocurrencia de delitos, por lo que la probabilidad de encontrar alguno en ese
sector es mayor a que en los otros sectores de la ciudad.
Figura 12. Delitos de ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública

Fuente: Elaboración propia en base a Delitos de plataforma CEAD 2020

En relación a los delitos de ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública (categoría de leves a personas) se
observa un solo clúster, que se ubica en la zona 2, tal como se observa en la Figura 12. Este clúster está en la
zona del centro histórico de la comuna, en las cercanías de la plaza principal.
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En el resto de la zona 2 y en la zona 1 no aparecen concentraciones de delitos de este tipo. De hecho, los valores
que se presentan son menores a 1.
Figura 13. Delitos de hurto

Fuente: Elaboración propia en base a Delitos de plataforma CEAD 2020

En relación a los hurtos, delito que es parte de la categoría de leves a personas, aparecen dos clústeres en la
zona 2, mientras que en la zona 1 no se observa ninguna concentración de estos, tal como se visualiza en la
Figura 13. El clúster de mayor concentración aparece nuevamente en la zona del centro histórico de la ciudad,
en los alrededores de la plaza principal y entre las avenidas Gustavo Le Paige y Caracoles. El segundo clúster
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aparece en la zona sur de la ciudad, cerca del terminal de buses. La ubicación de este tipo de delitos responde
a que se da en las zonas en donde hay mayor concentración de personas, espacios que coinciden con los
indicados. Esto es porque en el primero, se encuentran gran parte de los servicios y equipamientos turísticos
tales como servicios de hospedaje, restaurantes, agencias de turismo, entre otros, lo que conlleva a que sean
espacios más atractivos para que ocurra este tipo de delito. Caso similar ocurre en la zona sur, en donde se
encuentra el terminal de buses, por lo que hay una concentración de personas también, que está en constante
recambio. Como se mencionó en el capítulo anterior, la correlación no se da con una variable concreta, sino que
se puede inferir que es con la concentración de éstas en sectores centrales o de alta concurrencia.
Figura 14. Delitos de Violencia intrafamiliar

Fuente: Elaboración propia en base a Delitos de plataforma CEAD 2020
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En relación a los delitos de Violencia Intrafamiliar, delitos que son parte de la categoría de leves contra las
personas, aparecen 4 clústeres diferenciados. Dos de ellos se encuentran en la zona 1 y dos en la zona 2, tal
como se muestra en la Figura 14. La ubicación de estos es completamente diferente a los otros delitos explicada
anteriormente y tiene que ver con que este tipo de delitos ocurre principalmente en los hogares. La mayor
concentración de hogares se da en la población Lican Antai y en el sector oriente del área urbana (Villa Los
Algarrobos).
El clúster de mayor cantidad de delitos está en el extremo norte de la ciudad, en la zona de expansión urbana
de la población Lican Antai, mientras que los demás se encuentran en el sector cercano al cementerio, al sur de
la población del mismo nombre y los que están en la zona 2, se ubican en el sector oriente y sur de la ciudad.
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5

FICHAS DE SEGURIDAD

Finalmente, y cómo ha sido mencionado anteriormente, se construyeron fichas de seguridad para los sectores
rurales (Ayllus) y centros poblados menores que no cuentan con suficientes datos de delitos u caracterización
socio territorial para realizar un análisis multivariado.
Se considera que éstas son un buen instrumento para identificar problemáticas de seguridad, generar políticas
y finalmente hacer un seguimiento de resultados de éstas.
Se elaboraron 22 fichas, que se enumeran a continuación:
Tabla 3. Ayllus y localidades incluidas en las fichas
Tipo

Nombre

Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
Ayllu
LOCALIDAD
LOCALIDAD
LOCALIDAD
LOCALIDAD
LOCALIDAD
LOCALIDAD

N° Habitantes

BETER
CATARPE
CHECAR
CONDE DUQUE
COYO
CUCUTER
LARACHE
ORILLA DE SOLOR
POCONCHE
QUITOR
SEQUITOR
SOLCOR
SOLOR
TULOR
VILLA SOLOR
YAYE
CAMAR
PEINE
RÍO GRANDE
SOCAIRE
TALABRE
TOCONAO

5
16
68
159
152
57
160
73
4
292
220
620
286
17
82
222
83
475
14
303
55
647

Fuente: Elaboración propia, 2020

A continuación, se presenta una ficha tipo y la explicación de sus diversos campos. Las fichas de seguridad se
adjuntan como Anexo digital N°01.
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Figura 15. Ficha Tipo

Fuente: Elaboración propia, 2020

La ficha incluye: el nombre del Ayllu o Centro Poblado menor contenido dentro de la entidad censal, una tabla
que presenta la cantidad de casos policiales (2018-2019) para cada una de las categorías de delitos, 6 íconos
con datos e indicadores que se explican en detalle en la Figura 16, un mapa de contexto para localizar la entidad
en relación a su territorio circundante, un mapa de detalle con el límite de la entidad censal, los equipamientos
que ésta contiene (en tonos de azul) y la concentración de delitos que se visualiza como mapa de calor. Es
importante mencionar que el levantamiento de equipamientos se realizó utilizando la base de Google Maps y
en los casos que no se muestran equipamientos se indica en la ficha.
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Finalmente se agrega una mayor explicación de los datos e indicadores presentados bajo los íconos de la ficha.
Figura 16. Explicación de datos e indicadores de las fichas

Bajo este ícono se presenta el número de
habitantes de la entidad censal

Bajo este ícono se presenta la superficie de la
entidad censal en kilómetros cuadrados
(km2)

Bajo este ícono se presenta la densidad
población, es decir el número de habitantes
por superficie (km2)

Bajo este ícono se presenta la cantidad de
casos policiales reportados y territorializados
en Sala CEAD, para el período 2018-2019.

Bajo este ícono se presenta el Tipo de Caso
policial con mayor número de casos. De los
reportados y territorializados en Sala CEAD,
para el período 2018-2019.

Bajo este ícono se presenta la tasa de casos
policiales cada 1.000 habitantes, es decir:
(N° de casos policiales / N° de habitantes) *
1.000

Fuente: Elaboración propia, 2020
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6

TERCERA PRESENTACIÓN EN CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

La tercera presentación del Estudio se realizó al Consejo de Seguridad Pública de la municipalidad el martes 1
de diciembre de 2020 a las 15:30 horas, y su objetivo fue mostrar los avances de la Etapa 2 y con ello recoger
observaciones y comentarios por parte de los miembros de dicho Consejo.

7

7.1

ANEXOS

Clasificación de Casos Policiales
Tabla 4. Tabla general de clasificación de Casos Policiales
SÍNTESIS DE RIESGOS

NOMBRE CATEGORÍA

Graves Personas
Riesgo a la Vida

Leves Personas

Graves Propiedad

Riesgo a la
Propiedad
Leves Propiedad

CASOS POLICIALES
Abusos sexuales y otros delitos sexuales
Hallazgo de cuerpo y otras muertes
Homicidios
Infracción a ley de armas
Infracción a ley de drogas
Lesiones menos graves, graves o gravísimas
Violaciones
Incivilidades
Lesiones leves
Violencia intrafamiliar
Robo con violencia o intimidación
Robo de vehículo motorizado
Robo en lugar habitado
Abigeato
Hurtos
Otros robos con fuerza
Receptación
Robo de objeto de o desde vehículo
Robo en lugar no habitado
Robo frustrado
Robo por sorpresa

Fuente: Elaboración propia, 2020
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