
Este proyecto se enmarca dentro del programa F.N.D.R. "Ejecución del Plan de Turismo Sustentable 2019-2022"
financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta y aprobado por el Consejo Regional, coordinado por el Servicio

Nacional de Turismo - SERNATUR Región de Antofagasta y ejecutado por la Consultora IO 

EJECUTA:
FINANCIA:



Para el fortalecimiento de turismo
municipal en la Región de

Antofagasta







Declaración Ministerio
de Economía

SOLICITUD

PROCESO DECLARATORIO

IMPLEMENTACIÓN

Dictamen de
resolución 

18 meses máx

4 años 

ciclo de vida de la zoit

renovación de la
declaración

Envío de Formulario de Solicitud

Evaluación de admisibilidad

Consultas a organismos

Sistematización de antecedentes

Evaluación de la solicitud

Elaboración de plan de acción

Evaluación del plan de acción

Informe del proceso

declaratoria de ministerio de economía

Ejecución de PLAN DE ACCIÓN

Sernatur Regional es responsable de presentar la Ficha de
Postulación, con el apoyo del municipio

La Subsecretaría de Turismo evalúa la admisibilidad

Se solicita pronunciamiento a organismos sobre viabilidad de
la ZOIT + Consulta CiudadanaCONSULTA 

INDÍGENA
Se sistematiza proceso y se responden consultas de etapa anterior.

Si están las condiciones, se dictamina por Subsecretaría de Turismo
comenzar la formulación del Plan de Acción y Zonificación

De forma participativa y a cargo de SERNATUR Regional

Por el Comité de Ministros

Realizado por la Subsecretaría de Turismo

Inicia su vigencia a través de Decreto

Gobernanza busca fondos gubernamentales y privados (ejemplo,
de mineras) para ejecutar Plan de Acción 



La gobernanza
puede postular a
financiamiento

público  o
privado para
gestionar los

proyectos 



La ZOIT no es un instrumento creado
para facilitar o dificultar la protección

ambiental, para la conservación
medioambiental contamos con la Ley

N°19.300 y el Decreto N°40, de 2013,
del Ministerio del Medio Ambiente, las

cuales son aplicables
independientemente si el territorio
cuenta o no con una declaración de

Zona de Interés Turístico.
 
 
 

PERO.....



Artículo 3: 
Los proyectos o actividades susceptibles de

causar impacto ambiental, en cualesquiera de
sus fases, que deberán someterse al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental, son los

siguientes:
....
 

g)  Proyectos de desarrollo urbano o
turístico, en zonas no comprendidas en

alguno de los planes evaluados
estratégicamente de conformidad a lo

establecido en el párrafo 1º bis del Título II
de la Ley. Se entenderá por planes a los
instrumentos de planificación territorial.

LEY 19300 de Bases Generales del Medio Ambiente
Decreto N°40

SE REGULA LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS
TURÍSTICOS EN EL TERRITORIO

Artículo 9: 
El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su

proyecto o actividad genera alteración significativa, en términos de
magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona.

... 
Se entenderá que una zona tiene valor turístico cuando, teniendo

valor paisajístico, cultural y/o patrimonial, atraiga flujos de visitantes
o turistas hacia ella.

... 
En caso que el proyecto o actividad genere alteración significativa,

en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico
de una zona, en lugares con presencia de pueblos indígenas se

entenderá que el proyecto o actividad es susceptible de afectarlos,
en los términos del artículo 8 del presente Reglamento y deberá ser
especialmente analizada la posible afectación a sus sistemas de vida

de acuerdo a lo señalado en el artículo 7.

SE ESTABLECE QUE LA CATEGORIZACIÓN TURÍSTICA
ES UNA RAZÓN PARA OBLIGAR EL INGRESO AL SEA

https://drive.google.com/file/d/12tgoGc8piPGXh-TC3MK-Dx5KIKDX1gKH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1s-YapmpmBTnFLObrTG5-vRueTjiamiGu/view?usp=share_link


Artículo 3: 
Los proyectos o actividades

susceptibles de causar impacto
ambiental, en cualesquiera de sus
fases, que deberán someterse al

Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, son los siguientes:

....
 

p) Ejecución de obras, programas o
actividades en parques nacionales,
reservas nacionales, monumentos

naturales, reservas de zonas
vírgenes, santuarios de la naturaleza,
parques marinos, reservas marinas o

en cualesquiera otras áreas
colocadas bajo protección oficial,
en los casos en que la legislación

respectiva lo permita.

ÁREAS
COLOCADAS

BAJO
PROTECCIÓN

OFICIAL

LEY 19300
Decreto N°40

Oficio Ord 130844/2013

https://drive.google.com/file/d/1BIqmvOAhRMgb8QOUTsAJCnEoW1hVGLdB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KqDeQk2hb-Le8dEYkYn77lKL71etdpzZ/view?usp=share_link


 Artículo 2 letra g: define
g) Medidas de conservación: Aquellas orientadas a la preservación, la

conservación y el uso sustentable de los componentes naturales y
culturales del destino turístico.

 
 

Define a la ZOIT como :
Artículo N°2 letra ñ) 

 
Los territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas

dentro de éstos, 
 

declarados conforme al procedimiento que establece el presente
reglamento, 

 
que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que

requieran medidas de conservación y 
 

una planificación integrada para promover las inversiones del
sector privado.

Decreto 172/2012 Decreto 30/2016

CONCEPTO DE CONSERVACIÓN EN 
REGLAMENTO QUE FIJA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO

 Artículo 1 que define conceptos, no define medidas de
conservación. 

 
 
 
 

Definen a la ZOIT como :
Artículo N°1 letra o)

 
 Territorio comunal, intercomunal o determinadas áreas dentro de

éstos, 
 

declarados conforme a la normativa pertinente, 
 
 

que posean condiciones especiales para la atracción turística y que
requieran medidas de conservación y 

 
de una planificación integrada para focalizar las inversiones del
sector público y/o promover las inversiones del sector privado.

https://drive.google.com/file/d/198TtuMiOdvfDlfUM-DzNT62V5uFkzd30/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cvpDPjQDoMCadmreyd0ZUhLpvANGaMvR/view?usp=share_link






 REGIÓN ZOIT COMUNA NOMBRE DEL PROYECTO MONTO

1 Tarapacá Pica Pica Mejoramiento e implementación parque valle de los dinosaurios $60.000.000

2 Tarapacá Pueblo de Mamiña Pozo al Monte Construcción parador turístico y señaléticas, Pueblo de Mamiña $58.802.230

3 Coquimbo Valle del Elqui Paihuano Construcción letras volumétricas Valle del Elqui en sector de Paihuano $34.123.634

4 Valparaíso Robinson Crusoe Juan Fernandez Construcción de accesos, senderos y miradores en monumentos nacionales históricos con protección
fiscal en ZOIT Robinson Crusoe

$59.876.695

5 Maule Lago Colbún Rari Colbún Construcción de señaléticas en zona de interés turístico, comuna de Colbún $59.989.254

6 Ñuble Pinto Pinto Construcción refugios peatonales en Zona de Interés Turístico de Pinto $59.999.999

7 Biobío Saltos del Laja Cabrero Construcción y mejoramiento de sendero inclusivo ZOIT Saltos del Laja en Cabrero $59.999.980

8 Biobío Lago Lanalhue Contulmo Construcción señalética ZOIT Lago Lanalhue en Contulmo $59.999.999

9 La Araucanía Araucanía Lacustre Curarrehue Construcción de señalética turística e informativa en Curarrehue $54.982.162

10 Los Ríos Lago Ranco Futrono Futrono Señalética turística indicativa e interpretativa de la comuna de Futrono $59.990.652

11 Los Lagos Lago Llanquihue Puerto Varas Construcción Baños Públicos Plaza Cívica de Ensenada, Puerto Varas. $59.999.999

12 Los Lagos Archipiélago de
Chiloé

Castro Construcción mirador astillero sur, castro $59.999.999

13 Los Lagos Futaleufú – Palena Palena Parador Turístico en Puerto Ramírez $56.692.786

14 Los Lagos Futaleufú – Palena Futaleufú Construcción Puerto Municipal Lonconao $59.999.999

15 Magallanes y
Antártica Chilena

Torres del Paine Torres del Paine Conservación de miradores turísticos y garitas en la Zona de Interés Turístico Torres del Paine $59.999.949

16 Magallanes y
Antártica Chilena

Torres del Paine Natales Construcción de plazoleta en Natales $59.738.400

17 Magallanes y
Antártica Chilena

Cabo de Hornos Cabo de Hornos Señalética turística en puntos de acceso y principales sitios
  arqueológicos e hitos turísticos de Isla Navarino en Cabo de Hornos

$59.999.000

TOTAL INVERTIDO  DURANTE EL 2021 $984.194.737

FINANCIAMIENTO PMU - ZOIT 2021





Se define durante la etapa de Elaboración del Plan de Acción

Presidente/a
Director/a Regional SERNATUR

<Nombre>

RESPONSABLE POR LÍNEA
ESTRATÉGICA

Equipamiento e Infraestructura:
<Institución> <Nombre> 
Promoción: <Institución> <Nombre> 
Sustentabilidad: <Institución>
<Nombre> 
Desarrollo Productos y Experiencias:
<Institución><Nombre>
Capital Humano: <Institución>
<Nombre>

SERVICIOS
PÚBLICOS

<Institución>
<Nombre> 

PRIVADOS
<Institución>
<Nombre> 

COMUNIDADES
<Comunidad>

<Nombre> 





Envío de Formulario de
Solicitud        Ficha de Postulación ZOIT SPA

Evaluación de
admisibilidad

      Resolución de
      Admisibilidad/Inadmisibilidad

Oficio a Organismos Públicos  para su
pronunciamiento sobre la solicitud ZOIT

Proceso de consulta pública 
 .    Oficio Ord 1041 Respuesta a 174

      Solicitud Consulta Indígena  

      Oficio Ord 2120 sobre pertinencia de 
      Consulta Indígena para ZOIT

      Oficio Ord 014 Negando Consulta
      Indígena según Oficio 2120 del MDS  

Proceso zoit en san pedro de atacama

SERNATUR Regional

Subsecretaría de Turismo

Consultas a organismos

ETAPA DOCUMENTO DE RESPALDO RESPONSABLE FECHA

15/12/2016

24/03/2017

Subsecretaría de Turismo

Subsecretaría de Turismo

      Oficio Ord 332 a MDS

DIC/2017

31/07/2017

      Respuesta a Consulta Ciudadana

      Oficio Ord 174 a Municipalidad Seremi Economía 

30/10/2017

xx/xx/2017

      Oficio Ord 130 Pide retomar proceso

Municipalidad

29/12/2017Municipalidad

Ministerio Desarrollo Social 25/10/2017

SERNATUR Regional

17/01/2018SERNATUR Regional

29/07/2019

https://drive.google.com/file/d/17rmrfYnGO6S6YWoikwyRFcjbeeVHbuu0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oQKtTHCOFEeBKmWcRRagg4hAoqdtIJcg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1J1m9afEMvR7bZuEaAwUJphIM9jgNuGFw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19P0dneueAlIFF2v4zXPyCmP3FLYEw1Zw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BwBEsWZtRq11B5mdMsfVrFnknvW5Z6ne/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1w9cOUrZhp4xSYR_yiBeGReYAXShKAC6d/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IrUg5rmI0DPHaN66SQ9Fss0UaOaZbS7C/view?usp=share_link


Actividad Fecha

1 taller de cartografías en plaza de San Pedro de Atacama febrero 2015

Entrevistas con actores locales y trabajo en terreno para delimitación de
polígono

marzo a agosto
2015

Mesas de Turismo - Diagnóstico participativo 
reuniones de validación de información con representantes de los actores

locales

agosto a
octubre 2015

1 reunión de contrapropuesta de Sernatur para el polígono, a cargo de
Leopoldo Sánchez (geógrafo Sernatur)

Agosto 2016

4 reuniones durante  sobre la propuesta de polígono realizada por
Sernatur Regional

agosto y
noviembre de

2016

aceptación de la mayoría de los actores locales de comunidades
aceptación unánime por los representantes de gremios. 

2 reuniones de resolución de aceptación de polígono presentado por
SERNATUR Regional noviembre del

2016

POSTULACIÓN zoit en san pedro de atacama

Nombres de la
organizaciones que respaldan
la postulación
Resumen ejecutivo
Ubicación geográfica y
delimitación de la ZOIT
Coherencias con
instrumentos de planificación
regionales y locales
Descripción de la situación
actual (oferta, demanda)
Diagnóstico FODA
Visión del territorio 
Compromiso y logros de la
gestión turística municipal
Instancias de participación



El Plan de Acción aún no se genera
(Ver Plantilla de Ficha Plan de Acción)

Pero si se puede modificar una vez decretado
 

El Mapa presentado en la Ficha de Postulación lo
podemos modificar o mantener

3 kms sitios de visitación 
3 kms en vías de acceso de
mayor afluencia
1,5 kms en sectores de
menos afluencia

Se establecieron buffers de:

Se evitó incluir las áreas de las
demandas territoriales de
comunidades atacameñas

https://drive.google.com/file/d/19WwbARTzr987ttK8RFpV6vrmM2ZyQWTM/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1a-iuP21zz00qtziZSSXn9RExA7S-NEhA6bKjOBmXihM/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1a-iuP21zz00qtziZSSXn9RExA7S-NEhA6bKjOBmXihM/edit?usp=share_link


https://drive.google.com/file/d/19WwbARTzr987ttK8RFpV6vrmM2ZyQWTM/view?usp=share_link



