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RESUMEN  

En las últimas décadas se han generado políticas públicas relacionadas a 

procesos vinculados al desarrollo territorial de localidades aisladas, determinando 

los territorios más aislados en el contexto nacional. La condición de aislamiento 

territorial de la comuna de O’Higgins, catalogada como una de las más aisladas en 

Chile (SUBDERE, 2011), presenta particularidades únicas que caracterizan el 

territorio.  

Históricamente, en la comuna no se ha ejecutado un instrumento de planificación 

que responda a la percepción desde una visión endógena, y el estudio de los 

procesos exógenos que influyen en el territorio. Producto de esto, se hace 

necesaria la realización de un diagnóstico territorial, que responda a la ejecución 

de una prospección del desarrollo territorial y genere un mayor conocimiento de 

las características territoriales de la comuna de O’Higgins. 

A través del diagnóstico territorial, el presente estudio busca analizar y evaluar los 

procesos inmersos territorialmente en la comuna de O’Higgins, dando respuesta 

principalmente a las potencialidades y vulnerabilidades territoriales, como también 

a la percepción de la población local respecto a los procesos de desarrollo 

territorial que influyen en la comuna, y en su nivel de participación en torno a la 

organización comunal. 

El abordaje de la investigación se llevó a cabo a través de diferentes procesos 

metodológicos, en donde las herramientas utilizadas fueron; la técnica de carácter 

etnográfico observación participación, la realización de una encuesta y el análisis 

de datos primarios y secundarios. A raíz de estas tres técnicas de investigación se 

generó un mapa sistémico que representa el diagnóstico territorial, exponiendo las 

principales características de la comuna de O’Higgins. 

Palabras Claves: Desarrollo Territorial, Aislamiento Territorial, Ordenamiento 
Territorial, Diagnóstico Territorial, Políticas Públicas  
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ABSTRACT 

In the last decades, public policies related to processes linked to the territorial 

development of isolated localities have been generated, determining the most 

isolated territories in the national context. The condition of territorial isolation of the 

commune of O'Higgins, cataloged as one of the most isolated in Chile (SUBDERE, 

2011), presents unique peculiarities that characterize the territory. 

Historically, in the commune, a planning instrument that responds to the perception 

from an endogenous vision has not been executed, and the study of the 

exogenous processes that influence the territory. As a result of this, it is necessary 

to carry out a territorial diagnosis, which responds to the execution of a survey of 

territorial development and generate a greater knowledge of the territorial 

characteristics of the commune of O'Higgins. 

Through the territorial diagnosis, the present study seeks to analyze and evaluate 

the territorially immersed processes in the commune of O'Higgins, responding 

mainly to the territorial potentialities and vulnerabilities, as well as to the perception 

of the local population regarding the development processes Territorial relations 

that influence the commune, and in their level of participation around the 

communal organization. 

The approach of the research was carried out through different methodological 

processes, where the tools used were; the ethnographic technique observation 

participation, conducting a survey and analyzing primary and secondary data. 

Following these three research techniques a systemic map was generated that 

represents the territorial diagnosis, exposing the main characteristics of the 

commune of O'Higgins. 

 

Keywords: Territorial Development, Territorial isolation, Land Planning, Territorial 

Diagnosis, Public Policy  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo territorial en el marco de territorios aislados en el contexto nacional, a 

lo largo de la historia planificadora del país, ha ido tomando peso siendo tema de 

discusión a partir de las últimas décadas. Las instancias de descentralización y 

otorgamiento de delegaciones a los organismos regionales por parte del Estado 

central a partir de la década de 1990, dio inicio a la discusión en la manera de 

dimensionar y estructurar el ordenamiento territorial en las diferentes escalas 

regionales, en donde se asientan muchas localidades, principalmente rurales, que 

sufren condiciones de aislamiento respecto a la red global.  

La región de Aysén, es la región con mayor cantidad de asentamientos en 

condición de aislamiento (GORE, 2012), las diferentes instancias de desarrollo de 

políticas públicas ha llevado a estructurar lineamientos de desarrollo en el contexto 

regional, en muchos casos, sin dimensionar las condiciones particulares de cada 

uno de los territorios inmersos, sin evidenciar sus características propias.  

La comuna de O’Higgins localizada en el extremo sur de la región de Aysén, es 

considerado uno de los territorios más aislados a nivel nacional, su condición 

territorial actual se ve limitada en muchos ámbitos desde la dimensión geográfica 

vista desde el nivel escalar regional y nacional;  la necesidad de generar mayor 

conocimiento del territorio visto desde una visión endógena desde la percepción 

de la población local, y una complementación desde la mirada exógena de las 

condiciones territoriales y adaptabilidad del área de estudio al contexto global, 

hacen de la presente investigación un tema fundamental a abordar en el contexto 

de los lineamientos de ordenación del territorio de localidades aisladas. 

El objetivo principal de estudio, se centra en la realización de un diagnostico 

territorial en base a la identificación de los procesos de desarrollo territorial en la 

actualidad de la comuna de O’Higgins; con el fin de responder al cuestionamiento 

de los procesos inmersos territorialmente que pueden ser tomados como pilares 

para el ordenamiento territorial desde una visión integrada, direccionándose al 

involucramiento de todos los actores sociales inmersos en el territorio. 
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La metodología utilizada en la investigación se enmarca en un proceso 

metodológico de carácter mixto, en donde se abarca la utilización de datos 

primarios y secundarios para un entendimiento del territorio de manera compleja, 

la utilización de un cuestionario dirigido a la población local, y la utilización de la 

técnica observación-participación de la rama etnográfica; cada una de estas 

herramientas cumplen el rol, para la generación final del diagnostico territorial de 

la comuna de O’Higgins. 

La presente investigación se desarrolla en cuatro capítulos; el primero enmarca la 

contextualización de la problemática, junto a la justificación de la investigación, 

preguntas de investigación y objetivos; el segundo capítulo trata la 

conceptualización de la investigación a través de un marco teórico y marco legal; 

el tercer capítulo explica el proceso metodológico del desarrollo de la 

investigación; y por último, el cuarto capítulo en el cual se desarrollan los 

resultados finales y conclusiones del caso. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

Localización 

La comuna de O’Higgins se encuentra en la Provincia Capitán Prat, en la XI 

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Su principal asentamiento 

es la localidad de Villa O’Higgins, insertada en la cuenca del Rio Pascua, con 

coordenadas geográficas 48°28’06’’ latitud Sur y 72°33’33’’ longitud Oeste. 

Localizado al noreste de los Campos de Hielo Sur; a 35 km en línea recta de lo 

que es el comienzo de los Campos de Hielo. Fuera de la localidad de Villa 

O’Higgins, existen dos sectores que también son habitados, en la zona norte de la 

comuna, se encuentra el denominado sector Mayer, el cual es habitado por no 

más de una veintena de personas. Y el segundo sector que registra población 

asentada, se localiza en el borde lacustre del Lago O’Higgins, concentrando 13 

campos, de los cuales no todos se encuentran habitados, alcanzando una 

densidad poblacional que no supera las 20 personas1.  

La comuna de O’Higgins como se aprecia en el Mapa N°1, se territorializa 

administrativamente en el extremo sureste de la Región de Aysén, presentando un 

área de 8.234 kms2.  

Antecedentes generales 

Características físicas2  

Es necesario entender el territorio de una manera más amplia a través de las 

características físicas que enmarcan a la comuna de O’Higgins (explícito en Mapa 

N°1). A continuación se exponen las principales características físicas del 

territorio. 

 

                                                             
1 La información expuesta del sector Mayer, como la de aquella población asentada en el borde lacustre, fue 
levantada en terreno a través del relato de la población local, que son familiares de los mismos. 
2 Información obtenida del documento “Diagnostico y plan de desarrollo turístico comunal PLADETUR 2014-
2018”, realizado por la Ilustre Municipalidad de O’Higgins. 
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Relieve  

La comuna de O’Higgins está inserta en dos grandes unidades de relieve, 

denominadas Cordillera Principal y Cordón Patagónico Oriental, que se 

caracterizan por una alternancia entre cuestas y valles glaciales, teniendo lugar la 

presencia de numerosos ríos y cuencas lacustres. La primera se determina por un 

agreste relieve y la existencia de grandes montañas como el Volcán Lautaro 

(3.380 m.s.n.m) en el centro de Campo de Hielo Sur, que se presenta como la 

más alta de la cuenca del Lago O’Higgins, otras montañas importantes que rodean 

el lago son el Krügger (3.000 m.s.n.m.) y por el extremo sur el reconocido Fitz Roy 

(3.359 m.s.n.m.).  

La segunda corresponde a un área montañosa que no supera los 2.000 m.s.n.m 

disminuyendo progresivamente en altitud hasta formar las extensas mesetas 

patagónicas, área de transición donde se emplaza la capital comunal Villa 

O’Higgins (265 m.s.n.m), situada en una planicie aluvial asociada a la confluencia 

de los ríos Mayer y Mosco, sobresaliendo los cerros Santiago (1.600 m.s.n.m) y 

Submarino (1.850 m.s.n.m). 

Clima 

El clima en la comuna de O’Higgins está muy influenciado por la Cordillera de los 

Andes Patagónicos, que divide el litoral del Pacífico de clima frío oceánico (del 

sector de archipiélagos e islas y vertiente occidental de los Andes Patagónicos), 

de las pampas orientales con clima de estepa fría (vertiente oriental de los Andes 

Patagónicos o transandinos).  

En cuanto a las temperaturas, la media anual en la comuna varía entre los 7° y 

0°C desde su extremo norte hasta el Campo de Hielo Sur y sus alrededores. En 

términos estaciónales, las temperaturas en el periodo estival (diciembre-marzo) 

oscilan entre 4° y 15°C, pudiendo descender a temperaturas bajo 0°C durante la 

noche. En el mes de noviembre y abril las temperaturas pueden ser un poco más 

frías, con altas posibilidades de un clima estable y con menos viento que en 
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invierno, donde se aprecia la existencia de nevadas con temperaturas que oscilan 

entre -15° y 8°C.  

En el sector de Campo de Hielo Sur se registran precipitaciones de nieve en 

donde se puede alcanzar aproximadamente hasta 8.000 mm anuales, que 

descienden gradualmente hasta los 1500 mm en forma de lluvia en los extremos 

del lago O’Higgins. Sin embargo, en Villa O’Higgins se registran precipitaciones 

anuales que fluctúan entre los 850 y 1000 mm., distribuidas durante todos los 

meses del año, siendo el mes de julio el más lluvioso. 

Hidrografía 

La comuna se encuentra inserta en una zona caracterizada por la presencia de 

ríos caudalosos trasandinos y de Campo de Hielo. Los principales exponentes son 

los ríos Mayer, Pascua y Bravo. El Río Mayer nace en Argentina y posee una 

superficie de 3.366 kms2, en el territorio nacional cuenta con una longitud de 51 

kms, y una cuenca que bordea los 1.358 kms2 de superficie, misma que fluye en 

dirección predominante del norte al sur, el cual desemboca cerca al 

emplazamiento de Villa O’Higgins. El Río Pascua desemboca en el lago O’Higgins 

y es el segundo río más caudaloso de aquellos que drenan hacia el Océano 

Pacífico en Chile (700 m3/seg.), además de constituir la principal cuenca en la 

zona, con una superficie que supera los 7.155 kms2. Otro afluente de importancia 

es el  rio Bravo, localizado en el acceso norte de la comuna, nace en la vertiente 

sur del Cordón Montañoso del Cerro San Lorenzo (Cochrane) y tiene su 

desembocadura en el Fiordo Mitchell (Tortel), constituyendo una cuenca 

hidrográfica independiente del Lago O’Higgins.  

De los cuerpos lacustres existentes en la comuna; el Lago O’Higgins (Lago San 

Martin en territorio argentino) es destacado por su carácter binacional, mismo que 

se caracteriza tener témpanos flotantes. El lago presenta una superficie de 1.049 

kms2, de los cuales, 529 kms2 pertenecen a Chile, con una profundidad máxima de 

836 metros en el territorio nacional, se ubica como el quinto lago con mayor 

profundidad a nivel mundial. Posee ocho “brazos” encontrándose cinco de ellos en 
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la comuna de O’Higgins, brazo nororiental, poniente, del desagüe, glaciar 

O’Higgins y glaciar Chico. En términos de cuenca, la del Lago O’Higgins abarca 

aproximadamente 14.000 kms2, y ocupa desde una porción importante de Campo 

de Hielo Sur por el Oeste, hasta cerros y mesetas pre cordilleranas cada vez más 

esteparias hacia el Este.  

Finalmente, el mayor recurso hidrológico y paisajístico lo constituye el denominado 

Campo de Hielo Sur, el cual corresponde a una amplia extensión glaciar localizada 

en los Andes Patagónicos, que es considerado como una de las grandes reservas 

de agua dulce del planeta. El Campo de Hielo Sur tiene un área de 13.000 kms2, 

extendiéndose entre el glaciar Jorge Montt por el norte (Tortel) y el Parque 

Nacional Torres del Paine por el sur (Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena), con más del 80% de su superficie en territorio chileno. Del área descrita, 

la comuna de O’Higgins tiene bajo su jurisdicción alrededor de 2.114 kms2 lo que 

equivale al 16% del área. 

Vegetación 

En la composición vegetal predominan las formaciones de praderas y matorrales, 

bosques nativos y limitadas superficies de terrenos húmedos. Respecto a los 

bosques nativos, la zona se caracteriza por la presencia del “Bosque Caduco de 

Carácter Trasandino”, compuesto por formaciones de lenga (Nothofagus pumilio) 

que en la comuna representa gran parte del bosque nativo y que además abarca 

una amplia representación en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 

Campo.  

Los principales árboles que acompañan a la lenga son el coigüe de Magallanes 

(Nothofagus betuloides), este tipo forestal mixto es el segundo en importancia a 

nivel comunal respecto a la superficie de bosque nativo, y el ñirre (Nothofagus 

Antárctica) con menor presencia. El coigüe junto al canelo (Drymis winteris) son 

las especies predominantes del llamado bosque lluvioso.  

En cuanto a los arbustos, los más característicos son el ciruelillo y el chilco, ambos 

con flores de color rojo fuego, dentro los arbustos con bayas comestibles están el 
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calafate (Berberis buxifolia), el michay, la murtilla y la chaura. También abundan 

los hongos y la morilla o morchella, con forma de colmenilla. 

Todas las especies presentan una clara estratificación altitudinal, así es posible 

observar las altas cumbres con una baja cobertura de vegetación, pasando por las 

lengas y ñirres achaparradas, al bosque adulto mixto, con sotobosque de arbustos 

y renovales. 

Características socioeconómicas  

Demografía 

La comuna de O’Higgins es el territorio más austral dentro de la región de Aysén. 

De acuerdo a las cifras entregadas por el INE para el censo del año 2002, la 

población era de 467 personas, contabilizándose 277 hombres y 186 mujeres, 

considerándose por tanto, como un asentamiento rural dentro del contexto 

nacional, y catalogado como aldea por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

A su vez, considerando las proyecciones para el año 2016, según datos del INE, la 

población se estima en 789 personas como se puede apreciar en el Cuadro N°1. 

Cuadro N°1 Población Proyectada Comuna de O’Higgins 2012-2016  

Año Población estimada 

2012 700 

2013 731 

2014 751 

2015 772 

2016 789 
Fuente: Elaboración propia. Datos: INE 
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Zonificación 

La superficie de la comuna de O’Higgins es de 800.274,7 hectáreas; las 

principales áreas que cubren el territorio según su uso son; campos de hielo 

(35,2%), praderas y matorrales (20,5%), áreas desprovistas de vegetación 

(18,5%), bosque nativo (16,4%), cuerpos de agua (8,1%) y humedales (1,3%). 

La localidad de Villa O’Higgins es el único centro urbano comunal correspondiendo 

al 0,004% (35,66 Has) del total de la superficie comunal, obteniendo una densidad 

poblacional de 0,005 habitantes por hectárea. 

Las características físicas que presenta el área de estudio, en el marco de 

zonificación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, se delimitan como 

función prioritaria de fragilidad ambiental y fragilidad ambiental sujeta a estudios; 

este último terminó referido directamente a la falta de investigación in situ en la 

comuna. 

En el marco de zonificación terrestre, basado en el fomento de actividades 

económicas en el territorio, y de apoyo para la implementación de algún 

instrumento de planificación dentro del territorio, la comuna se encuentra 

delimitada como un área de “Propuesta de zonas de Interés Turístico” (GORE, 

2005; GORE, 2009). 

En el marco de instrumentos de planificación, la comuna cuenta con el Plan de 

Desarrollo Comunal (PLADECO 2012-2017), y el Diagnostico y Plan de Desarrollo 

Turístico Comunal (PLADETUR 2014-2018); ambos instrumentos de carácter 

indicativo. 

Actividad económica  

En el ámbito económico productivo la comuna de O’Higgins históricamente ha 

llevado a cabo la actividad ganadera; los datos arrojados en el último censo 

agropecuario y forestal del año 2007, indican que las explotaciones destinadas a 

la actividad agropecuaria alcanzan las 569.863,88 has, dividida en 79 
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explotaciones censadas. La cifra de ganado presente en la comuna fue de 7.574 

cabezas, en donde predomina la presencia de bovinos y ovinos, con 4.096 y 2.313 

cabezas respectivamente; ganado distribuido en 63 explotaciones, de las 79 que 

fueron censadas.  

La explotación forestal alcanza las 1515,8 has, distribuyéndose en 4 áreas 

dedicadas a esta actividad. Por menor que sea esta cifra, es de importancia 

mencionarla en referencia a la población asentada en el área de estudio, ya que 

presenta bajos porcentajes de densificación; por lo cual toda actividad económica, 

por lo baja que sea, puede estar generando importancia e influencia a la 

comunidad local.  

Mientras que el turismo se visualiza prospectivamente como la actividad a 

desarrollar con fortaleza. La potencialidad de los recursos naturales de O’Higgins y 

la pristinidad de sus territorios, permiten visualizar el espacio comunal, como un 

centro de atracción turística donde confluyen intereses regionales, nacionales, 

internacionales y principalmente locales. Donde ésta nueva actividad, plantea un 

desafío para el municipio, en el sentido de incorporar a éste desarrollo a los 

pobladores de la comuna (SUBDERE, 2012). 

Dentro de los principales hitos, se presentan como atractivos turísticos comunales 

21 atractivos, de ellos 18 de carácter natural, y 3 de carácter cultural (PLADETUR, 

2014). Respecto a la planta turística, la comuna ofrece 18 servicios de 

alojamiento, 7 de alimentación y 10 prestadores de servicio para la actividad 

turística (PLADETUR, 2014). 
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MAPA N°1 
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PROBLEMÁTICA 

Contextualización del problema 

En el contexto nacional, históricamente se ha podido evidenciar la existencia de 

grandes disparidades en materia de ordenamiento territorial, considerando el 

vigente proceso de regionalización político-administrativo del territorio; sumado a 

la condición de Estado central con la cual se elaboran y aplican las políticas 

públicas, lo cual ha incidido en el establecimiento de una visión centralista sobre 

los procesos de desarrollo, dirigidos principalmente a las regiones centrales del 

país, y a sus grandes urbes. De este modo, se hace palpable un déficit en la 

prospección del ordenamiento de las regiones más extremas, y los tipos de 

asentamientos localizados dentro de estas, como el caso de las localidades 

aisladas, que se ven perjudicadas en materia de ordenamiento e inclusión sí se 

hace una revisión histórica de políticas nacionales dirigidas a estas. 

El desarrollo territorial en zonas aisladas, como el caso de asentamientos 

localizados en la región de Aysén, se basa muchas veces en una visión 

generalizada del territorio; por tales razones la misma población de las zonas 

aisladas de esta región dice sufrir de “aislamiento político”, por la falta de 

consideración y reconocimiento de sus características especificas por parte del 

Estado y de los políticos, más que por la falta de acciones concretas en favor de la 

conectividad, del mejoramiento del hábitat o incluso de la asignación de 

subvenciones (BRIGAND et al, 2011). 

El desarrollo territorial de la comuna de O’Higgins se encuentra enmarcado ante 

un territorio inhóspito en materia de habitabilidad. Esta problemática es 

característica de muchas localidades aisladas de la Región de Aysén, y el extremo 

sur de Chile. Esto se evidencia al analizar las 25 comunas con mayores índices de 

aislamiento en el país, en donde 11 de estas, se encuentran en la zona austral de 

Chile, agrupando 28.993 habitantes en relación a la población censada en el año 

2002 (GORE, 2012; SUBDERE, 2012). 
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La región de Aysén para el año 1930, contaba con una población de 9.051 

habitantes, de la cual, el 80% se emplazaba en el sector rural. Dicho panorama ha 

cambiado considerablemente, tras siete décadas después, puesto que al año 

2002, la población regional se contabilizaba en 91.492 habitantes, asentándose 

sólo el 19% en territorios rurales.  

La migración hacia los centros urbanos en la región de Aysén se explica 

principalmente por una mayor concentración de servicios y ofertas laborales, 

asumiendo de esta manera, una mejor calidad de vida que en las zonas rurales 

(GORE, 2012); producto principalmente de mayores inversiones públicas en 

términos de equipamiento (conectividad, salud, educación) (BRIGAND et al, 2011).  

Respecto a la distribución poblacional por provincias, en 1960 existía un equilibrio 

de los crecimientos históricos provinciales, sin embargo al año 2002 las 

tendencias de distribución de la población muestra gran concentración hacia los 

dos centros urbanos más grandes de la región (Cuadro N°2), habitando el 67,53 % 

de la población en las dos ciudades existentes en la región (Puerto Aysén y 

Coihaique) y solo el 32,47% en el resto de los asentamientos (INE, 2005). 

Cuadro N°2 Población provincial de la Región de Aysén – Periodo 1960-2002 

Provincia Año Año Año Año Año 

 1960 1970 1982 1992 2002 

Coihaique 9497 17098 29891 37298 46291 

Aysén 7068 10295 14328 20304 20095 

Capitán Prat 300 670 1605 2095 2851 
General Carrera 2900 3100 4105 3926 5208 

FUENTE: GORE, Gobierno Regional de Aysén; SUBDERE, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. (2012). Política Regional 
de Localidades Aisladas Región de Aysén. Coyhaique: Gobierno Regional de Aysén. Datos: INE 

Respecto a la Región de Aysén y sus características en cuanto a aislamiento y 

habitabilidad, Aysén es la tercera región más extensa de Chile y la más 

deshabitada, al contar con  108.494,4 kms2 de superficie y 91.492 habitantes (INE, 

2002). Esto  conlleva a presentar una densidad  poblacional baja (0,84 habitantes 
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por km2). Tales características se deben a su condición de aislamiento, en donde 

se puede mencionar su situación geográfica, extensión territorial, características 

morfo-climáticas y su poblamiento (BRIGAND et al, 2011).  

Dicha región, corresponde a un espacio de un aislamiento geográfico relativo3, ya 

que los medios tradicionales de comunicación (caminos, aeropuertos) son poco 

desarrollados y en curso de estructuración. Por su parte, los instrumentos 

modernos (telefonía, internet) todavía están en un estado relativamente 

embrionario. En este contexto, el aislamiento es vivido como una limitación cuyos 

efectos afectan todos los campos de la realidad económica, social y ambiental 

(BRIGAND et al, 2011). 

En la misma línea, estas condiciones de aislamiento vividas en el territorio, se ven 

plasmadas en localidades a lo largo de toda la región. En la presente investigación 

se aborda el desarrollo territorial, y la condición del aislamiento de la comuna de 

O’Higgins localizada dentro de las áreas más recónditas de la región de Aysén. 

La comuna de O’Higgins se encuentra sujeta a una condición de aislamiento 

extremo, que definida en la elaboración de la política de Aislamiento  por la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE, 2011), se 

encuentra en el ranking N°17 a nivel comunal, dentro de las 252 comunas 

analizadas. Mientras que Villa O’Higgins se posiciona en el segundo lugar 

(explicita en el cuadro N°3) dentro de las localidades  más aisladas de Chile.  

El análisis de aislamiento evaluado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE), se refiere a lugares (espacios físicos) que se 

encuentran; lejos, apartados, desconectados, con difícil acceso, incomunicados, o 

en situación de isla. En base a esta metodología, la localidad que se encuentra en 

primer lugar corresponde a Melipeuco, localizada a 2 horas de la capital regional 

Temuco, considerada como la segunda ciudad más grande del sur de Chile. 

Mientras que la localidad de Villa O’Higgins se encuentra a una distancia en 
                                                             
3 Este término se refiere a que la condición de aislamiento geográfico según la percepción por la cual se esté 
abordando, y los actores que estén condicionando al territorio como de tales características, el aislamiento 
adquiere una valorización negativa y en otro positiva. (ARENAS, SALAZAR, & NÚÑEZ, 2011)  
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tiempo de 14 horas de la capital regional por un camino discontinuo, existiendo la 

necesidad de navegación marítima (GORE, 2012). 

Cuadro N°3 Localidades más aisladas de Chile 2011 (evaluadas por la SUBDERE) 

Localidad Región Índice Aislamiento Ranking Nacional 
Melipeuco Araucanía -0,4017 1 

Villa O’Higgins Aysén -0,2186 2 
Colchane Tarapacá -0,2047 3 

Cabo de Hornos Magallanes -0,1804 4 
Ollagüe Antofagasta -0,1682 5 
Tirúa Bio Bio -0,1282 6 

Lonquimay Araucanía -0,0178 7 
Fuente: SUBDERE. (2011). Estudio identificación de territorios aislados 2011. Santiago: División de Políticas y Estudios, Departamentos 

de Estudio y Evaluación, Unidad de Análisis Territorial. 

En sus orígenes el territorio que enmarca a la comuna de O’Higgins fue asentado 

por colonos europeos y chilenos en la década de 1910, los cuales se establecieron 

en diversos lugares del territorio, dedicándose principalmente a la actividad 

ganadera fomentada a través de concesiones a empresas por parte del Estado 

(BRIGAND et al, 2011).  

Pero no fue hasta el año 1930, que se empiezan a consolidar asentamientos 

estables, producto de la intervención del Estado central en el territorio, ya que 

antes el desarrollo solo se encontraba delegado a las empresas ganaderas. El 

incentivo en base a políticas de ocupación y regularización de tierras dio inicio al 

auge poblacional en la región. Estas políticas fueron uno de los primeros actos 

oficiales de reconocimiento del aislamiento como elemento esencial en la 

construcción de la región (ESCOBAR, 2011). 

La fundación de Villa O’Higgins surge en el contexto de la generación de 

soberanía territorial en la Patagonia chilena para el año 1966, a través del Plan de 

Desarrollo Social Rural en el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. 

En los años posteriores el poblado se consolida, y en 1980, se crea la comuna de 
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O'Higgins, permitiendo el funcionamiento de la municipalidad local para apoyar el 

desarrollo de la zona, y canalizar las necesidades de la escasa población.  

Posteriormente, en las décadas venideras, el desarrollo territorial de la comuna de 

O’Higgins no tuvo mayor crecimiento hasta la llegada de la carretera Austral. La 

finalización de esta en el año 1999, que conecta con Villa O’Higgins, se establece 

como una red fundamental para la conexión de la localidad.  La habilitación de la 

carretera Austral permitió la apertura territorial, generando una mayor conectividad 

ante el territorio nacional; dándole mayores oportunidades a la comuna en la 

inserción de nuevas actividades económicas, e instauración de nueva 

infraestructura (MUÑOZ & ROBINSON, 2010).  

El territorio que abarca la comuna de O’Higgins en un contexto regional es 

considerada en un grado de muy alto aislamiento estructural (GORE, 2012), es 

decir la infraestructura que cubre a la comuna, es deficitaria en comparación al 

resto de asentamientos de la Región de Aysén. 

Como se mencionó anteriormente, la comuna infraestructuralmente, no es de gran 

envergadura, dentro de sus características, en Villa O’Higgins se visualizan 18 

manzanas, dos vías de transporte ubicadas al oeste del nodo con mayor 

aglomeración de edificaciones, la carretera Austral y una pista de aterrizaje que 

presenta mayor longitud que el largo de la urbe (Mapa N°3). Se identifican 485 

edificaciones de diferente índole en la localidad de Villa O’Higgins. 

Desde la década de los noventa, en la comuna, los servicios básicos han 

aumentado su cobertura, para el caso del agua potable en la actualidad cubre el 

100% de la población concentrada en la localidad de Villa O’Higgins; el servicio 

eléctrico cubre a toda la población asentada en la planta urbana; el sistema de 

eliminación de residuos consiste en fosas sépticas y drenes particulares; mientras 

que el sistema de depósito de basura funciona a través de un vertedero. En la 

actualidad se encuentran en proceso de construcción servicios que sustituirán o 

complementaran a los servicios ya existentes, dentro de los mencionados 

anteriormente, el sistema de fosas sépticas y drenes particulares será remplazado 
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por la instalación de un sistema de alcantarillado, mientras que el sistema de 

depósito de basura se verá beneficiado con la instalación de un relleno sanitario y 

un centro de acopio de material reciclable (ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

O'HIGGINS, 2014). 

Respecto a los servicios complementarios, la comuna cuenta con acceso a 

telefonía móvil, correo, supermercados, caja vecina (Banco Estado) y estación de 

combustible (no siempre abastecido de combustible) (ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE O'HIGGINS, 2014). 

En el contexto de conectividad enmarcada en toda la comuna, esta cuenta con 3 

pistas de aterrizajes en uso, localizadas en puntos estratégicos (Laguna Redonda 

y Rio Mayer, próximas a paso fronterizo con Argentina; y pista de aterrizaje 

ubicada en Villa O´Higgins), y dos puertos ubicados en el lago O´Higgins (Bahía 

Bahamondes y Candelario Mancilla). Respecto a la red vial, la comuna se 

encuentra conectada con la región a través de la carretera austral; también se 

encuentra la red vial que conecta con el paso fronterizo rio Mayer, pero a raíz de la 

falta de infraestructura vial por el sector de Argentina, esta vía en la actualidad no 

cumple la funcionalidad de beneficiar a la población en materia de conectividad 

(Mapa N°2). 

A través del Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 

proyectado al 2021, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (2012); se 

encuentran como obras infraestructurales a ejecutar en la comuna de O’Higgins, 

en el periodo 2012-2021, las siguientes; diagnóstico de Infraestructura de 

pequeños aeródromos (Laguna Redonda); construcción de infraestructura 

portuaria lago O’Higgins (Bahía Bahamondes y El Pascua); reposición puentes 

ruta 7 (Carretera Austral), tramo rio Bravo – Villa O’Higgins; obras de defensas 

fluviales rio Mosco – Villa O’Higgins; construcción rampa portuaria El Pascua; 

mejoramiento camino ruta 7, tramo Yungay – Villa O’Higgins. Y en el contexto de 

la planta urbana (Villa O’Higgins), se encuentran los proyectos de diagnóstico de 

pequeños aeródromos (Villa O’Higgins); mejoramiento sistema de agua potable 
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rural; reposición refugio de pasajeros aeródromo Villa O’Higgins; y la reposición 

del edificio consistorial de O’Higgins. 

La inversión pública en la comuna de O’Higgins a través de los Fondos Sectoriales 

y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en el periodo del 2006-2016 

(Cuadro N°4) en promedio ha sido de 1.830 mil millones de pesos, según datos 

anuales entregados a través del Programa Público de la Inversión de Aysén 

(PROPIR) elaborado por el gobierno regional, tratándose principalmente de 

inversión en infraestructura. 

Cuadro N°4 Inversión pública en la comuna de O’Higgins a través de Fondos 
Sectoriales y FNDR, periodo 2006-20164 

Año Inversión Anual M$ 

2006 1.543.615 

2007 2.268.466 

2008 1.195.905 

2009 990.697 

2010 675.366 

2011 1.358.711 

2012 3.016.620 

2014 526.426 

2016 4.900.168 

Promedio 1.830.663 
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Gobierno Regional de Aysén (GORE) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Se omiten datos del año 2013 y 2015 por falta de información en la fuente de datos –www.goreaysen.cl- 
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MAPA N°2 
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Mapa N°3 

 

La instalación de nuevos servicios, como la señal telefónica, la pavimentación de 

Villa O’Higgins, la actual construcción de la red de alcantarillado, el nuevo centro 

de salud, entre otros mencionados anteriormente; como también la construcción 

de un recinto militar, ampliación en infraestructura para carabineros, y la llegada 

de marina al sector del lago O’Higgins, son hitos que promueven un desarrollo 

territorial en la última década, de acuerdo a los lineamientos de las políticas 

públicas que recaen sobre el territorio. 
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Desde la ordenación del territorio, un actor clave de acuerdo a la cercanía con los 

sectores aislados, resulta ser el municipio, cuyo rol en la región de Aysén es 

importante para el desarrollo territorial comunal. Esto se explica principalmente 

producto de la lejanía y el aislamiento evidente en algunas comunas de la región 

respecto a la institucionalidad pública, encontrando al municipio como único factor 

de apoyo en el territorio (ESCOBAR, 2011). 

En materia de ordenamiento territorial, la comuna de O’Higgins se encuentra 

sujeta a instrumentos de planificación indicativos desarrollados por el municipio, 

en este caso corresponden al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO 2012-

2017), y al Plan y Diagnostico de Desarrollo Turístico Comunal (PLADETUR 2014-

2018), en vista de la vocación turística que se fomenta a través del mismo 

PLADECO y de los lineamientos regionales actuales, expresados en los siguientes 

instrumentos indicativos; Estrategia de Desarrollo Regional (EDR) y Plan Regional 

de Ordenamiento Territorial (PROT).   

La actividad turística en la comuna ha tomado un peso de gran importancia en el 

subconsciente de la población, estableciéndose como una de las actividades 

preponderantes a desarrollar en materia comunal y regional (ERD, 2009; 

PLADECO, 2012; PROT, 2013; PLADETUR, 2014).  

En la ejecución de estos instrumentos de planificación, se aborda la problemática 

del cómo se desarrollaron estos respecto al alcance de participación por parte de 

los actores involucrados en el territorio, como también respecto a las actividades 

económicas (turismo) que se ponen de manifiesto como las principales a fomentar 

en la prospección del desarrollo territorial comunal.  

Para la realización del PLADECO 2012-2017, en la generación de sus 

lineamientos se ejecutaron diversas metodologías de trabajo, en las cuales en 

materia de participación, se llevaron a cabo las siguientes herramientas; entrevista 

al alcalde de la comuna, encuesta a funcionarios municipales, percepción del 

territorio por parte de los niños de la comuna, y la realización de un focus group a 

16 “actores claves” de la comuna (PLADECO, 2012). Y para el PLADETUR 2014-
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2018, mediante su misma noción al fomento de la actividad turística, se dirigió a la 

realización de entrevistas precisamente solo a aquellos actores involucrados con 

el turismo en la comuna (PLADETUR, 2014). 

Estos al ser instrumentos de planificación indicativos, se llevan al cuestionamiento 

de su real incidencia sobre el territorio. Mientras que por otro lado, se plantea una 

visión sesgada del territorio al hacer visible solo la percepción de aquellos actores 

claves seleccionados en  estos instrumentos. 

En el contexto de las políticas públicas, existe una problemática en materia de 

planificación, referido principalmente a la existencia de un Estado central que toma 

decisiones desde el desconocimiento de los territorios que se pretenden intervenir. 

La diversidad de puntos de vista respecto del entendimiento del territorio, puede 

llevar a la interrogante sobre la adecuación entre las acciones llevadas a cabo o 

previstas por los organismos públicos en relación a las problemáticas del 

aislamiento y las reales expectativas de las personas insertas en estos territorios. 

Vinculadas a la percepción del entorno y su valorización relativa o mediatizada 

(BRIGAND et al, 2011). 

Desde esta perspectiva, la estructura básica de entendimiento plantea que al 

hablar de territorios aislados, como el caso de estudio, en realidad se está 

abordando el problema de ordenamiento del territorio y se está haciendo alusión a 

una tarea difícil, sobre todo teniendo en consideración que el mapa actual del 

territorio nacional se modela mucho más por razones de rentabilidad económico 

que por cualquier otra consideración y que como resultado de esto muchos 

territorios permanecen en condiciones de abandono, de aislamiento y no 

valorados por el esquema actual (BUSCAGLIA, 2011). Omitiendo la percepción 

territorial de la población que habita estos territorios; y dando paso a decisiones 

externas sobre el quehacer del desarrollo territorial y futuro hábitat del poblador 

local.  

Una problemática particular de las condiciones actuales, se produce producto de 

que las inversiones se deciden siguiendo exclusivamente criterios de rentabilidad y 
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esto privilegia a determinados ámbitos geográficos en detrimento de otros que van 

quedando sistemáticamente excluidos de los canales de intercambio económico 

globales (BORJA & CASTELLS, 1997). 

En el contexto particular de la comuna de O’Higgins, es necesario replantearlo 

visualizando sus antecedentes históricos y característicos particulares, desde una 

visión integrada entre los actores involucrados. La interdependencia e 

interconexión de la historia social y natural de un territorio configura el paisaje, el 

escenario mutante y dinámico en el que los actores activos y pasivos representan 

su propia obra y en el que la redacción de un guión o de una estrategia de 

desarrollo no será eficaz si no se construye contando con la población en función 

de sus siempre particulares, y especificas realidades históricas (IZQUIERDO, 

2002).  

En la actualidad, existen corrientes que han tomado peso, tanto en el plano 

académico como en las instituciones que tienen que ver con el desarrollo territorial 

en áreas rurales, que resaltan el papel de las iniciativas locales y la imbricación de 

los individuos en su propio desarrollo y en el de su entorno, como una efectiva 

medida de complemento a las políticas institucionales que se sitúan en el medio 

rural (GARCÍA R., TULLAS, & VALDONINOS, 1995). Esta es una herramienta 

esencial a la hora de generar un ordenamiento en el territorio; en donde la visión 

local e intervención sobre su entorno es la principal función para que las políticas 

que recaen sobre el territorio se efectúen de una manera eficiente. 

A lo mencionado anteriormente, existe una deficiencia importante en el contexto 

de estudio, y es que en función del ordenamiento territorial de localidades aisladas 

en el contexto nacional, existe una problemática en donde las comunidades 

locales poseen poca preparación para discutir con las instancias públicas sobre el 

futuro del territorio. Los problemas que se crean con las estrategias territoriales es 

que la función pública chilena y los actores locales están poco entrenados a la 

participación y a la creación de planes de organización territorial (ESCOBAR, 

2011). 
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Y es que también el poder legislativo tiene una tarea pendiente con los territorios 

aislados, como el caso de la comuna de O’Higgins, en donde se menciona; legislar 

sobre la autonomía efectiva de los gobiernos subnacionales, reconocer la cultura y 

la identidad de las comunidades, establecer reglas claras y pertinentes para la 

inversión privada, donde los territorios no solo se hagan cargo de los costos 

ambientales, sociales y económicos asociados a la extracción de materia prima, 

sino que participen claramente de las utilidades asociadas a los procesos 

productivos, asegurando el acceso equivalente a bienes y servicios, y aspectos 

relacionados con la seguridad humana y el desarrollo de las potencialidades 

intelectuales de las poblaciones aisladas (BUSCAGLIA, 2011). 

En términos generales, la comuna de O’Higgins se enfrenta al desafío de 

fortalecer su proyecto de territorio y socializarlo adecuadamente, con el propósito 

de involucrar más estrechamente a los habitantes interesados y con potencial de 

desempeño (RUBIO, 2011), con el fin de generar un ordenamiento territorial, en 

donde se encuentren enmarcadas las necesidades particulares del sistema 

territorial que caracteriza a la comuna. 

Escala del problema 

La escala de la problemática, se delimita en el contexto de todo territorio 

espacialmente aislado, en donde existe la necesidad de una población que habita 

en aquel territorio al direccionamiento de actividades económicas que intervengan 

y potencien el desarrollo territorial en post de los asentamientos involucrados en 

el.  

La postergación de una planificación concreta, y falta de incentivo a la generación 

de redes que inserten a estas áreas territoriales, provocan el estancamiento 

socioeconómico, yendo desde zonas micro escalares a macro escalares; desde 

una localidad, a un país entero. En donde no se presentan las redes suficientes 

para poder generar un desarrollo territorial que se encuentre bien enlazado con la 

red económica global en la cual se encuentra inmersa. 
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En el marco del cómo se da el desarrollo de la organización y gestión de aquellos 

espacios geográficos aislados, se vuelve una gran problemática a resolver, al velar 

por el interés de todos los agentes involucrados en el territorio; ya que desde el 

entendimiento de una buena planificación en ese aspecto, se puede llegar a una 

gestión territorial eficiente y que tenga una perdurabilidad indefinida en el tiempo.  

De cara a resolver los problemas relativos al aislamiento, la gestión territorial, 

organizada en todas las escalas territoriales pertinentes, debe partir por aplicar la 

lógica del principio ex aequo et bono, generalmente utilizado en el mundo jurídico, 

es decir, buscar las soluciones que en el mérito de la situación particular sean las 

más justas, evaluadas desde la equidad y la conciencia (RUBIO, 2011). 

Llevado al contexto patagónico en su nivel continental, este territorio es un claro 

ejemplo de un área macro de aislamiento, referido a los lugares donde se ha dado 

el mayor impulso económico a lo largo de los años, en Argentina y Chile; en donde 

diferentes métodos de desarrollo territorial han potenciado nodos dentro del área 

patagónica, pudiendo justificarse a través de la población asentada en aquellos 

territorios (Mapa N°4). 

Importante son los recursos que se encuentra inmersos en el territorio; para el 

caso de la Patagonia argentina, esta se ha visto potenciada y beneficiada más que 

la chilena, debido a la actividad petrolera; representada como la actividad 

económica preponderante; y que ha provocado como externalidad positiva una 

amplia conectividad y generación de otras actividades económicas en territorio 

argentino. Lo que explica en parte la supremacía poblacional, sí se comparan la 

cantidad de población Argentina en las provincias de Santa Cruz y Tierra del 

Fuego, con las regiones chilenas de Aysén y Magallanes. Que en la suma de la 

población de estas, para el caso argentino alcanzan los 401.169 habitantes 

(INDEC, 2010); y en el caso chileno alcanzan los 242.318 habitantes (INE, 2005).  

Desde el ámbito nacional, se hace impredecible establecer definiciones operativas 

de la idea de desarrollo en distintas escalas territoriales, la que debería nutrirse de 
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los principios que orienten el diseño de las políticas públicas y de las expectativas 

del conjunto de actores sociales involucrados (RUBIO, 2011). 

En el contexto regional, y como se había mencionado anteriormente; el panorama 

de las políticas públicas de la región de Aysén basa sus lineamientos en el 

desarrollo conservacionista a través de la actividad turística (ERD, 2009; 

PLADECO, 2012; PROT, 2013; PLADETUR, 2014).  

Proceso en el cual se ve alineada la comuna de O’Higgins, en donde se 

establecen las orientaciones de las políticas públicas involucradas en el territorio. 

Pero desde las expectativas del conjunto de actores sociales involucrados en el 

territorio, se forma un cuestionamiento sí es que realmente estos se sienten 

conformes y de acuerdo frente a los procesos que se van gestando en su territorio 

habitado. 

De esta manera, se enfrenta la exigencia de que la inversión en capital humano 

sea pertinente a los requerimientos de ambas dimensiones (Políticas públicas-

Expectativas actores sociales), al mismo tiempo que es coherente con los 

reclamos específicos del sistema territorial local. Tal vez sea prudente recordar 

que “el desarrollo consiste en transformar la vida de las personas y no sólo la 

economía…” (RUBIO, 2011). 
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MAPA N°4 

 

Cuadro N°5 Asentamientos próximos a Comuna de O’Higgins con más de 10000 
habitantes 

Asentamiento Región o Provincia Población Distancia a Villa 
O’Higgins (Kms) 

Rio Gallego Santa Cruz 96796 424 
Caleta Olivia Santa Cruz 51733 441 

Pico Truncado Santa Cruz 20889 395 
Las Heras Santa Cruz 17821 344 

Rio Grande Tierra del Fuego 66475 684 
Ushuaia Tierra del Fuego 56593 763 

Punta Arenas Magallanes 116005 534 
Puerto Natales Magallanes 16978 366 
Puerto Aysén Aysén 16936 340 

Coihaique Aysén 44850 320 
El Calafate Santa Cruz 16655 209 

Puerto Deseado Santa Cruz 14183 503 
Fuente: Elaboración Propia; Datos de población: Censo 2002 (Chile) y Censo 2010 (Argentina) 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente caso de estudio se realiza en el fundamento de la estructuración de un 

futuro ordenamiento territorial complejo de las localidades aisladas5 localizadas a 

lo largo del territorio nacional. De acuerdo a esta investigación, se considera un 

contexto regional respecto a las condiciones particulares que presenta la región de 

Aysén, abarcando como caso de estudio, la comuna de O’Higgins; la cual se 

caracteriza por conllevar una serie de complejidades vinculadas a la condición de 

aislamiento a nivel nacional. 

Producto del historial de políticas públicas desarrolladas en el ámbito nacional 

respecto a territorios aislados, el desarrollo nacional no ha definido, en el contexto 

de una discusión política inclusiva estrategias permanentes de política pública 

para el establecimiento de un desarrollo territorial en las regiones de manera 

diferenciada. Tratando el problema deficientemente a través de un proceso de 

construcción del Estado pensado desde una perspectiva de arriba hacia abajo 

(top-down)6 y del centro hacia la periferia, donde el Estado o bien está ausente o 

no siempre puede controlar las estructuras políticas que se encuentran en los 

confines de su territorio (CORREA, 2013).   

La visión de la población respecto a su propio desarrollo territorial, es factor 

fundamental al momento de caracterizar y diagnosticar un territorio a intervenir; 

por la misma razón es que la presente investigación además de abarcar el ámbito 

territorial en materia física, también ahonda con fundamento en la caracterización 

cualitativa, con el fin de identificar directamente la relación de la población local 

con su territorio habitado, y las nociones desde su propia percepción del territorio 

e instancias de participación frente al ordenamiento del territorio.  

                                                             
5 En el contexto nacional y en base a las políticas para el desarrollo de localidades aisladas, se define que 
estas corresponden a un asentamiento que tiene una población que tiene entre 301 y con menos de 3.000 
habitantes, con nombre e identidad propia, se encuentran físicamente alejados o su accesibilidad es 
afectada por condiciones climáticas severas (FLORES, 2011). 
6 Desde el ámbito económico el método o enfoque Top-Down es aquél que toma las decisiones de inversión 
partiendo de las variables más globales para ir descendiendo progresivamente hasta las más específicas. 
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La necesidad de generar un mayor orden al sistema territorial en el cual se 

desenvuelve la comuna de O’Higgins, abarcando su condición de aislamiento, su 

hábitat, sus potenciales oportunidades de desarrollo, y aquellas debilidades y 

amenazas que definen al territorio en un contexto particular y único en materia 

nacional; responden a la necesidad de levantar una modelación desde el enfoque 

geográfico, estableciéndose así como un estudio pertinente, para utilizarse como 

base complementaria a los instrumentos que ya se encuentran instaurados en el 

territorio en materia de políticas públicas.  

Existiendo una necesidad de seguir estableciendo lineamientos que conduzcan a 

una planificación integrada del territorio, frente a las debilidades estructurales de 

políticas de ordenamiento territorial en zonas consideradas aisladas en el contexto 

nacional. Presentándose el actual estudio dentro de las líneas base de apoyo, 

para una futura planificación y gestión de la comuna de O’Higgins. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Para llegar a una buena concepción del abordaje de la problemática a investigar; 

en su contexto particular como territorio aislado, y potencial desarrollo territorial en 

la comuna; se procederá a generar respuesta a las siguientes preguntas de 

investigación: 

1-¿Cuáles son los procesos actuales de desarrollo territorial en la comuna de 

O’Higgins? 

 

2-¿Cuáles son las vulnerabilidades y potencialidades territoriales, bajo la condición 

de aislamiento en la cual se encuentra la comuna de O’Higgins? 

 

3-¿Cuál es la percepción de la población local respecto a los lineamientos de las 

políticas públicas que se están efectuando en la comuna de O’Higgins? 

 

4-¿Cuál es la incidencia de participación de la población local frente a los 

procesos de desarrollo territorial de la comuna de O’Higgins? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

-Analizar y estructurar un diagnostico territorial en base a la identificación de los 

procesos actuales de desarrollo territorial en la comuna de O’Higgins 

 

Objetivos Específicos  

-Identificar vulnerabilidades y potencialidades territoriales de la comuna de 

O’Higgins  

 

-Reconocer la percepción de la población local, respecto a los procesos de 

políticas públicas inmersas en la comuna de O’Higgins 

 

-Evaluar la participación de la población local respecto a la toma de decisiones 

referentes a los procesos de desarrollo territorial de la comuna de O’Higgins 
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CAPITULO II: 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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MARCO TEÓRICO 

Cuadro N°6 Modelo Conceptos tratados en el Marco Teórico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Desarrollo territorial y territorio 

El desarrollo territorial es problemática fundamental de la disciplina geográfica; es 

constante el cuestionamiento, análisis, evaluación y posterior planificación de un 

espacio geográfico. Desde el punto de vista espacial es necesario entender el 

contexto territorial nacional, y el cómo éste funciona, para dar importancia a la 

implementación de nuevas estrategias de desarrollo territorial en las zonas 

aisladas del país, como se expone en el presente caso de estudio. 

Para dar un inicio al concepto de desarrollo territorial es necesario entenderlo 

desde la base, es decir la significancia y todo lo que arraiga el territorio en su 
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propio concepto. El territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, 

con su organización social y política, su cultura e instituciones, así como el medio 

físico o medioambiente del mismo. Se trata de un sujeto (o “actor”) fundamental 

del desarrollo, al incorporar las distintas dimensiones de éste, es decir, el 

desarrollo institucional, cultural y político, el desarrollo económico, el desarrollo 

sustentable ambientalmente, y el desarrollo social y humano (ALBURQUERQUE & 

PÉREZ ROZZI, 2013).   

El territorio debe ser comprendido y analizado con una visión histórica, dado que 

en él se han ido plasmando las acciones en el pasado y las tendencias que se 

vislumbran, mostrando la realidad concreta en que nos movemos. Asimismo, 

sobre el territorio ha de construirse nuestro futuro, lo que requiere visiones 

prospectivas y de largo alcance (GROSS, 1998). 

La intención que busca la investigación es alcanzar una lógica en donde se 

interprete el funcionamiento del territorio de la comuna de O’Higgins en base a las 

características territoriales en todas sus dimensiones, con el fin de establecer un 

lineamiento base para la generación de un ordenamiento generador de desarrollo 

territorial. 

Montañéz y Delgado (1998) plantean siete consideraciones para el análisis del 

territorio, estas son; 1) Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se 

expresa como territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales 

y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado; 

2) El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del estado, de 

individuos de grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y 

multinacionales; 3) El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento 

del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción; 4) La actividad 

espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad real y potencial 

de crear, recrear y apropiar territorio es desigual; 5) En el espacio concurren y se 

sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, 

con intereses distintos, con percepciones, valoración y actitudes territoriales 

diferentes, que generan relaciones de complementación, de cooperación y de 



 
 

 
42 

 

conflicto; 6) El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad 

geosocial es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de 

organización territorial; 7) El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia 

regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, solo 

adquieren existencia real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo 

espacio se sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades.   

Para la identificación de variables que encuentren la mejor respuesta a un 

desarrollo territorial eficiente en el territorio en el proceso del mismo ordenamiento 

territorial, es que se ahonda en estudios de la rama geográfica humanística en 

donde se genera el lazo entre el individuo y el espacio geográfico físico; centrando 

parte de sus investigaciones en los lazos entre los individuos y el medio material, 

expresado en los lugares, insistiendo en la construcción social de los mismos y 

teniendo en cuenta aspectos como su carga emotiva, estética y simbólica 

(GARCÍA BALLESTEROS, 1998). 

Desde la perspectiva geográfica; se entiende que el desarrollo territorial es el 

constructo entre el individuo que lo habita, y el espacio geográfico; es decir, el 

estudio de la territorialidad, a la vez real e imaginario, se convierte en el objeto 

mismo del enfoque geográfico (BAILLY, 1998). 

Nuevo paradigma cognitivo del desarrollo territorial 

El desarrollo territorial, como herramienta clave en la construcción de 

interacciones entre el espacio geográfico y el individuo que lo habita, ha 

provocado que los diferentes procesos influyentes en el territorio sean 

investigados constantemente; planteando diferentes conceptos que se acercan a 

la manera de entender y gestionar el territorio. 

La conceptualización y entendimiento del desarrollo territorial desde una visión 

nacional, abarcando lo que es la necesidad del mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas en cada región del país de una manera descentralizada a nivel 

regional e interregional, entendiendo la división administrativa chilena, y 

desarrollando una mejora en la calidad de vida en los territorios en cuestión, 
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ahonda en un nuevo marco cognitivo para la conceptualización del desarrollo 

territorial (BOISIER, 2004). 

Por eso, es que en éste nuevo paradigma o nuevo marco cognitivo del desarrollo 

territorial, se incluyen dos formas cognitivas: un conocimiento estructural, capaz de 

enseñarnos que todo territorio organizado es simultáneamente un sistema, que es 

un sistema considerablemente abierto, y que es un sistema complejo en el sentido 

del paradigma de la complejidad; y un conocimiento funcional que nos permita 

descubrir y entender la causalidad y la dinámica contemporánea de los dos 

procesos de cambio social más importantes para todo territorio, el crecimiento 

económico y el desarrollo societal. Ello lleva a investigar cómo se articula un 

territorio con los procesos globales que están en marcha en el mundo (el nuevo 

entorno) y a descubrir las causalidades contemporáneas del crecimiento y del 

desarrollo (el nuevo interno) (BOISIER, 1998; BOISIER, 2004). 

Cuadro N°7 Tipos de conocimiento del nuevo paradigma cognitivo de desarrollo 
territorial 

CONOCIMIENTO ESTRUCTURAL CONOCIMIENTO FUNCIONAL 
Debemos entender que toda región es un 
sistema, que es además un sistema abierto y 
que por añadidura es un sistema complejo. 
 
Esto significa que se requieren verdaderos 
cambios mentales para analizar y para 
intervenir en una región.  
 
Tenemos que aprender análisis de sistemas 
y tenemos que pensar en términos del 
paradigma de la complejidad 

Tenemos que entender cuál es la estructura 
actual (en la globalización) de los procesos 
de cambio en el territorio.  
 
Hay que conocer el nuevo entorno (cómo se 
inserta una región en su medio externo) y el 
nuevo interno (cuáles son hoy los factores 
causales del crecimiento económico y del 
desarrollo societal). Siendo el primero 
exógeno y el segundo endógeno, hay que 
tomar nota de los cambios requeridos en 
hacer gobierno 

Fuente: BOISIER, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. Eure , 27-40. 

Para el entendimiento del conocimiento funcional, al cual se hace referencia es 

necesario entender los procesos estructurales del nuevo entorno, configurado por 

una serie de procesos mundiales vinculados a la globalización. Este nuevo 

entorno para cualquier región se construye diariamente a partir de la configuración 

de tres nuevos escenarios: contextual (relacionado con los procesos de apertura 
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comercial externa y apertura política interna), estratégico (vinculado al surgimiento 

de una nueva geografía altamente virtual y a nuevas modalidades de gestión 

territorial) y político (modernización del Estado y reinvención de los gobiernos 

territoriales). Y el nuevo interno dentro del conocimiento funcional, que alude a 

preguntas que cuestionan acerca de cuáles son los factores que en la 

contemporaneidad determinan los procesos de crecimiento económico y de 

desarrollo en un territorio (BOISIER, 2004). 

El funcionamiento del desarrollo territorial depende más de la articulación de los 

recursos territoriales, que de la existencia de cada uno de ellos por si solos. A raíz 

de esto, Boisier (1998) sugiere considerar los siguientes seis factores para el 

desarrollo; 1) En primera instancia los recursos como tal, abarcando dentro de 

ellos cuatro categorías; recursos materiales, humanos, cognitivos y psicosociales; 

2) Actores involucrados en el territorio, individuales, corporativos, colectivos; 3) 

Instituciones; 4) Procedimientos de carácter societal, asociados a la gestión de 

gobierno, a la administración pública y al manejo de la masiva información 

entrópica contemporánea; 5) Cultura, en una doble interpretación, como concepto 

genérico construido sobre una cosmogonía del territorio en cuestión; y como 

concepto ligado al desarrollo (cultura del desarrollo); 6) Y por último el factor 

entorno, que se refiere a la inserción y articulación del territorio con el Estado, con 

el mercado y con los agentes de cooperación técnica internacional. 

Estos seis factores mencionados son fáciles de encontrar dentro de un territorio 

medianamente organizado; la base de un buen desarrollo territorial consta de la 

articulación entre ellos y no solo de su presencia. Esta articulación puede ser de 

dos clases; una difusa y sin una direccionalidad clara en donde no se producirá el 

desarrollo. Y otra densa y direccionada en donde el desarrollo se presencia de 

manera predecible. En muchas ocasiones esta articulación densa y direccionada 

surge por condiciones del azar; pero en muchos otros casos surge a través de la 

ingeniería de la intervención, es decir de la inteligencia social en el conocimiento y 

utilización de estos seis factores a través de un ordenamiento territorial (BOISIER, 

1998).   
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El conocimiento científico acerca del “entorno” (condicionantes actuales para 

ubicar correctamente una propuesta de desarrollo) y acerca del “interno” (factores 

actuales del crecimiento y del desarrollo), constituyen simples insumos para la 

cuestión central en materia de desarrollo territorial; ¿Cómo intervenir de manera 

eficiente? La acumulación de conocimiento debe permitir a la propia comunidad 

preparar una rutina de trabajo que permita elaborar la propuesta que en la 

perspectiva desarrollada acá, no es sino un proyecto colectivo o societal de futuro. 

Este trabajo se trata con una multiplicidad de agentes, con diversas racionalidades 

(no solo con la racionalidad económica), con paradigmas constructivistas, con 

intersubjetividades, con recursos no materiales imposibles de ser tratados con 

criterios económicos, creando espacios en donde el lenguaje, las conversaciones 

y las formas de comunicación superan a los cálculos de porcentaje, tasas 

coeficientes, etc (BOISIER, 1998).  

No hay receta posible para alcanzar el desarrollo de un territorio cualquiera. El 

desarrollo tiene mucho de heurístico, de descubrimiento permanente, de rizo, de 

creación de futuro recogiendo lo valioso del pasado, pero sin la pretensión de 

construir un futuro como una extrapolación del pasado. Sí bien no hay un recetario 

para entregar a quien tiene la responsabilidad de conducir una intervención hay sí 

dos afirmaciones importantes: sí el desarrollo se encuentra en nuestro futuro, no 

será con las ideas del pasado que las alcanzaremos; sí el desarrollo es un 

producto de la propia comunidad, no serán otros, sino sus propios miembros 

quienes lo construyan (BOISIER, 1998). 

El desarrollo territorial no depende únicamente de las capacidades “puramente 

tecnológicas” que se hayan desarrollado en la región, sino también de un conjunto 

de “capacidades sociales”, que se reflejan no sólo en la calidad de la gobernanza 

del sistema regional de innovación, sino también en los valores, las creencias y las 

instituciones que animan e impulsan la participación activa de la sociedad en los 

procesos de desarrollo y de aprendizaje regional (como se cita en GUZMÁN P., 

2013). 
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Aislamiento territorial en el contexto nacional  

Ahondando en el caso de estudio, y haciendo relación directa al proceso de 

territorialidad y desarrollo territorial en la comuna de O’Higgins, es que se hace 

referencia a las características que la condicionan, y que bajo el concepto del 

nuevo paradigma cognitivo del desarrollo territorial planteado anteriormente, se 

vincula a la manera de poder generar este tipo de instancias en localidades 

aisladas del territorio nacional. 

El aislamiento se vincula, en términos generales, en geografía, a la descripción de 

una situación en la cual un lugar, un territorio y/o una población son separados de 

su entorno por un conjunto de factores geográficos, económicos, políticos y/o 

sociales (BRIGAND ET AL, 2011). 

La real academia española define el aislamiento bajo el concepto de un ente 

incomunicado o en desamparo; que referido al enfoque geográfico se entiende 

como un territorio que se encuentra en condiciones de incomunicación o 

desamparo frente a la red global, entiéndase este como de contexto regional, 

nacional o internacional. 

En la comprensión de lo referido a esta red global, es que se hace mención a las 

definiciones del aislamiento en el contexto nacional, donde, en épocas pasadas, el 

aislamiento se percibía únicamente en función de la distancia a Santiago de Chile.  

Actualmente, se evidencia un cambio de paradigma en este sentido, abarcando 

una  visión más amplia, que hace énfasis en el grado de integración de los 

territorios y localidades. Como resultado de ello, el aislamiento se mide 

principalmente en función de las dificultades de acceso a una serie de servicios, 

que en su conjunto determinan el nivel de integración (SUBDERE, 2012). 

Desde la dimensión geográfica, en el contexto del aislamiento territorial de 

asentamientos humanos, se describen dos conceptos netamente desde el enfoque 

geográfico, extractados del informe de política regional de localidades aisladas 

región de Aysén (2012), que se nombran a continuación; 1) Aislamiento, se refiere 
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a un lugar (espacio físico) que se encuentra: lejos, apartado, desconectado, con 

difícil acceso, incomunicado, o en situación de isla. En general se percibe como 

una condición “negativa”. El aislamiento es determinado por factores físicos, de 

localización y demográficos y puede ser medido de forma que indique el “grado” o 

“nivel” de aislamiento de un territorio; 2) Integración, es el conjunto de políticas, 

programas y proyectos que impulsa el Estado y en ocasiones los privados, para 

proveer servicios, conectividad y oportunidades de vínculo social, económico, 

político y cultural al territorio aislado y su población para atender sus necesidades 

básicas de vivienda, salud, educación, trabajo, alimentación, vestuario, 

comunicación y en general todas aquellas necesidades que tiene la ciudadanía. La 

integración se mide en función a la oportunidad de acceder a los servicios públicos 

o privados. 

Siguiendo con los lineamientos planteados por las entidades públicas, se hace 

mención a la definición de localidad aislada, que en el estudio realizado por la 

SUBDERE, “Estudio identificación de localidades en condiciones de aislamiento”, 

la define como un punto en el espacio, habitado por menos de 3.000 habitantes, 

que cuenta con bajos niveles de integración (acceso a bienes y servicios del 

estado y de privados), con dificultades de acceso, y que por consecuencia de lo 

anterior, se encuentra en una situación de desventaja y desigualdad social 

respecto del desarrollo del país. Una localidad aislada se encuentra definida por la 

relación existente entre los componentes de Aislamiento Estructural (variables 

morfológicas, clima y División Político Administrativa) y Grado de Integración 

(corresponde a la capacidad que tiene el sistema regional para atenuar estas 

condiciones desventajosas y lograr niveles de integración que permitan que los 

territorios sobrepasen, aminoren o mitiguen las condiciones de aislamiento, y 

puedan acceder a las dinámicas y servicios sociales, económicos, políticos, y 

cívicos, entre otros de los que gozan la mayoría de los habitantes del país). 

Características bajo la cual se encuentra enmarcada la comuna de O’Higgins. 

En la perspectiva nacional, y bajo el criterio de políticas regionales en su contexto 

político administrativo; dentro de un marco general, el desarrollo nacional no ha 
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definido, en el contexto de una discusión política inclusiva, estrategias 

permanentes de política pública para el establecimiento de un desarrollo territorial 

en las regiones de manera diferenciada (CORREA, 2015). Haciendo referencia 

principalmente a las regiones extremas, tanto del norte como del sur del país. 

La construcción de nuevas perspectivas desde el ámbito del aislamiento territorial, 

viene en concordancia con una aplicabilidad eficiente de un ordenamiento 

territorial. El aislamiento geográfico en una región como Aysén puede ser una 

oportunidad si se incorporan nuevos criterios y perspectivas en la forma de mirar y 

modelar el territorio (NÚÑEZ & ARENAS, 2010). 

En una lectura menos globalizada, un territorio amplio como el de Aysén, 

dominado por los niveles de biodiversidad presentes allí, el aislamiento puede 

llegar a interpretarse como una oportunidad si existe una planificación y un 

ordenamiento territorial precisamente territorializado, es decir, si parte desde otra 

escala e interpretación (NÚÑEZ & ARENAS, 2010). 

A la comprensión de lo planteado recientemente, en la definición del aislamiento 

territorial desde una perspectiva geográfica, se interpreta como un estado en el 

que se caracteriza principalmente a los individuos más que a las sociedades, dado 

que a estas últimas les complica esta condición de aislamiento. Se define a los 

espacios aislados como “espacios de la sombra, del antimundo”. En forma 

específica, el aislamiento geográfico puede ser observado por un 

condicionamiento esencialmente definido por factores físicos o canales de 

influencia de la geografía, aunque también no es posible dejar de tener a la vista 

otras formas de aislamiento que pueden estar ligadas, por ejemplo, al plano 

sociológico y/o económico (ARENAS, SALAZAR, & NÚÑEZ, 2010). Desde esta 

visión, se establece como un paradigma, que el territorio considerado como 

aislado, se encuentra desconectado frente a la red global, y que las oportunidades 

de estos territorios son menores; haciendo necesario el entendimiento de que en 

el proceso de ordenamiento territorial sea desarraigado dentro de los actores 

involucrados esta “necesidad” de encontrarse conectados para generar desarrollo 
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en el territorio, entendiendo que las oportunidades se encuentran presentes en su 

propio territorio. 

De este contexto se desprende la necesidad de reflexionar respecto del futuro de 

aquellos espacios geográficos marcados por condiciones de extremo aislamiento, 

como también de las posibilidades de reducción de la fricción impuesta por la 

distancia y la rugosidad de la topografía. En efecto, si el aislamiento es un 

problema mayor también puede presentarse como un recurso que puede 

valorizarse (NÚÑEZ & ARENAS, 2010). 

Para el entendimiento del desarrollo territorial en territorios aislados, dirigido 

directamente a la región de Aysén, y a la comuna de O’Higgins como parte de ella, 

es necesario comprenderlo a través del proceso de los factores que llevan a una 

gestión del territorio eficiente; y que no solamente se centra en lo puramente 

conservacionista, como se alinea en el marco de las políticas públicas de Aysén, 

sino que tiene que ser enmarcada dentro de mayores lineamientos que se 

plantean a través de la territorialización del aislamiento (NÚÑEZ & ARENAS, 

2010), que tiene que ver esencialmente con; 1) valorización de lo local; 2) 

consideración de las particularidades territoriales culturales (diferenciación y 

diversidad); 3) criterios ambientales y sociales en las políticas públicas (y no 

solamente los económicos); 4) reconversión productiva; 5) descentralización y 

gobiernos locales que definen estrategias de “su” territorio; 6) consideración del 

factor de escala (dimensión) y de patrones territoriales singulares; 7) comprender 

la relación hombre-naturaleza desde una interpretación distinta a la moderna o 

integracionista; entre otras actividades a desarrollarse en el ordenamiento de un 

territorio; en este caso aislado, pero que responden a lo conceptualizado 

anteriormente en el proceso de ordenamiento para la bonanza del desarrollo 

territorial. 
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El ordenamiento territorial  y la inserción del concepto en las políticas 
nacionales desde una visión más descentralizada  

En base a la conceptualización mencionada anteriormente, en donde se aborda el 

desarrollo territorial y lo que es su nuevo paradigma cognitivo; y por otro lado la 

condición de aislamiento territorial y sus puntos denominados como 

territorialización del aislamiento, se procede a desarrollar la siguiente temática 

para un buen abordaje, en post de la generación de un ordenamiento territorial 

eficiente, que responda a la estructuración de un plan en el cual se encuentren 

involucradas tanto las condiciones de desarrollo territorial, como de aislamiento 

que caracterizan en este caso a la comuna de O’Higgins. 

En la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983) se define el concepto de 

ordenamiento territorial de la siguiente manera; “Es a la vez una disciplina 

científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque 

interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones 

y la organización física del espacio según un concepto rector.” 

Respecto a las características planteadas en la carta europea de ordenamiento del 

territorio, basa su organización en cuatro ejes; indicando que el ordenamiento 

territorial en su aplicación debe ser; 1) Democrático, 2) Global, 3) Funcional y 4) 

Prospectivo. Democrático para asegurar la participación de la población 

involucrada y la de sus representantes políticos; global, refiriéndose al 

aseguramiento de la coordinación de las distintas políticas sectoriales y su 

integración por medio de un enfoque global; funcional, ya que se debe tener 

considerada la existencia de conciencias regionales basados en unos valores, 

enmarcados en una cultura e intereses comunes, a veces por encima de las 

fronteras administrativas y territoriales; prospectiva, para el análisis inteligente de 

las tendencias y desarrollo a largo plazo de los fenómenos y actuaciones de tipo 

económicos, ecológicos, sociales, culturales y medioambientales. 

Desde la perspectiva del ¿Para qué se va a ordenar?, se relaciona con la 

perspectiva desarrollista y se hace factible por medio de la dimensión política; 
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ordenar, para lograr que un territorio alcance ciertos objetivos de desarrollo 

regional. La respuesta es entonces, ordenar para impulsar el desarrollo 

económico, mediante la creación de áreas industriales; ordenar para conservar la 

biodiversidad, mediante la creación de áreas de conservación de flora y fauna; 

ordenar para la localización de infraestructura pública, etc. Por lo tanto el “ordenar” 

pasa a constituir la expresión espacial de las políticas sectoriales y de la 

asignación de inversiones. Luego corresponde el planteamiento de sí ¿Es 

necesaria esta ordenación del territorio?, La respuesta a esto recae en términos 

planteados anteriormente en el concepto de desarrollo territorial, en donde se 

hacía referencia a que sí no se ordena el territorio en cuestión, el estado de este 

aumentaría su degradación por A, B o C motivo.  

El lineamiento para desarrollar un ordenamiento eficiente sobre el territorio recae 

en una eficiente coordinación público-privado, con el fin de alcanzar los objetivos 

de desarrollo a través de un instrumento específico (ITURRIAGA, 2003). 

Entrando en materia nacional, referido a la visión del ordenamiento territorial por 

parte de los entes gubernamentales en base a las políticas públicas, se hacía 

referencia a inicios del presente siglo por la desaparecida Comisión Nacional del 

Medio Ambiente (CONAMA), y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de los 

objetivos de las políticas de ordenamiento territorial  y su marco jurídico, 

planteando “Desarrollar una Política y una Ley Marco de Ordenamiento Territorial, 

que permita ordenar los actuales conflictos por el uso del territorio, orientando su 

gestión y administración, en el marco de una participación adecuadamente 

informada de los actores públicos y privados, tanto en la definición de perspectivas 

de desarrollo, como en el proceso de gestión territorial y de proyectos”. 

Una política territorial debe ser entendida como un proceso dinámico en el que 

participa el gobierno, la comunidad, el sector privado y el poder legislativo. La 

política debe establecer los objetivos deseados, definiendo prioridades y principios 

rectores, que orientaran posteriormente las regulaciones. Estas deben ser 

consistentes con el resto de las líneas de acción del Gobierno, como por ejemplo 



 
 

 
52 

 

infraestructura y transporte, salud y educación, vivienda, uso de recursos 

naturales, etc (ITURRIAGA, 2003). 

De esta manera, el ordenamiento territorial actúa como instrumental de la acción 

pública en base a las relaciones que se dan de manera transversal e 

interdependientes, entre distintas políticas de carácter sectorial, y entre los 

diferentes niveles de gobierno que comparten las responsabilidades sobre un 

territorio. 

El Gobierno Regional (GORE) responde a la estructura descentralizadora a nivel 

nacional en materia de ordenamiento territorial. Este organismo cuenta con 

atribuciones generales en materia de ordenamiento territorial, relacionado con el 

fomento de las actividades productivas y en materia de desarrollo social y cultural 

de cada región del país. 

Las atribuciones más directas del Gobierno Regional en materia de ordenamiento 

territorial, se relacionan con lo establecido en el artículo 17 y 20 de la ley 19.175, 

en donde se establecen las funciones del GORE en la materia; y que referidas al 

área de estudio se hace relación al cargo que tiene respecto a, fomentar y 

propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, 

procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica 

y social. 

En el contexto de instauración de instrumentos de planificación, se le otorga la 

labor a los gobiernos regionales de la realización de la Estrategia de Desarrollo 

Regional (ERD), la cual surge en el año 1991, bajo la ley N°19.097 definiéndose a 

las ERD como, “el principal instrumento para regular, orientar y gestionar el 

desarrollo de una Región, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

considerando los planes comunales respectivos”. 

Otro agente importante dentro del contexto nacional es la Subsecretaria de 

Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE); que como principal objetivo 

frente al ordenamiento territorial vela por “promover e impulsar Políticas de 

Desarrollo Regional, Provincial y Local, evaluando su ejecución”. 
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A raíz de la falta de instrumentos de ordenamiento territorial, es que surge el Plan 

Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), el que busca “orientar y armonizar 

las acciones de los diversos órganos de la Administración del Estado en la región, 

así como también informa a los agentes privados el modelo de desarrollo del 

territorio, lo que comprende tanto su dimensión geográfica como su dimensión de 

sustentabilidad, referida a la seguridad con la que el resultado mantenga su 

validez en un mediano y largo plazo, dado que el instrumento surge de acuerdos 

sociales o socialmente construidos” (SUBDERE, 2011).  

Y definido en el mismo documento que establece los contenidos y procedimientos 

del PROT, dentro de su fundamentación y principales alcances, se promueven 

como instrumentos complementarios a las ERD de cada región; se plantea como 

un nuevo modo de análisis y gestión del territorio a nivel regional, que tiene como 

primer desafío la redefinición del actual instrumento de planificación territorial 

regional, el Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU). Pasando de una mirada 

sectorial urbana a una visión territorial regional en lo que respecta al ordenamiento 

territorial del país. 

En el contexto particular de territorios extremos en Chile, surge en el año 1994 el 

Comité Interministerial para el Desarrollo de las Zonas Extremas y Especiales 

(CIDEZE); que en la actualidad forma parte del cuerpo de trabajo de la SUBDERE. 

Los cuales alcanzaron una base para desarrollar políticas de integración a 

aquellos territorios definidos como especiales, con características de aislamiento 

crítico, población escasa y altamente dispersa, presencia deficitaria del aparato 

público y bajo nivel de desarrollo socio-económico en donde se enmarcaba a la 

Región de Aysén dentro de sus planes de acción (SUBDERE, 2011). En este 

contexto, se concretiza para el año 2014 el Plan Especial de Desarrollo de Zonas 

Extremas Región de Aysén (PEDZE), elaborado por el Gobierno Regional el cual 

plantea como objetivo principal, “Contribuir a reducir las inequidades existentes en 

los estándares de vida entre Aysén y el resto de Chile, así como también reducir 

las inequidades territoriales internas de la Región con el fin de impulsar un mayor 

crecimiento y desarrollo de la Región de Aysén”. Este plan se elaboró en 
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concordancia con la mirada a largo plazo de la ERD 2009-2030. El PEDZE con el 

fin de abordar las problemáticas regionales plantea cinco ejes estratégicos, los 

cuales integran subprogramas e iniciativas de inversión, que apuntan a un objetivo 

en común, que es el responder al objetivo principal del plan; los ejes en sus líneas 

generales son los siguientes; 1) Conectividad; 2) Asentamientos humanos; 3) 

Derechos Sociales; 4) Desarrollo Productivo; 5) Protección del patrimonio 

ambiental y cultural. 

En resumen la ordenación del territorio es competencia del sector público a 

diferentes niveles administrativos, los agentes privados pueden y deben ser 

escuchados y tenidos en cuenta, pero tienen que aceptar las decisiones que 

finalmente se establezcan. Se debe trabajar en todas las escalas territoriales, 

dándole mayor detalle en las escalas comunales, provinciales y regionales. 

Carece de sentido hablar de planificación física y de planificación económica y 

social, que sólo tiene sentido a la hora de plantear determinados análisis, pero que 

luego deben integrarse en visiones holísticas en el sistema territorial y sus 

correspondientes subsistemas (GÓMEZ PIÑEIRO, 2010). 

Metodología para la generación de un plan de ordenamiento territorial 

En el marco de la ordenación del territorio, para una buena concepción del mismo, 

se plantean metodologías las cuales van a guiar el proceso de ordenamiento 

territorial. 

La metodología más general para el proceso de elaboración del ordenamiento 

territorial se basa en las siguientes fases: 1) Análisis Territorial e Interpretación, 

con la identificación de los elementos y características esenciales junto con los 

factores que puedan incidir en ambos; 2) Diagnóstico Territorial, que nos permite 

conocer el estado del sistema territorial y de sus correspondientes subsistemas y 

los problemas que les afectan, con las posibles alternativas de solución de los 

mismos, teniendo en cuenta su eficacia, eficiencia y efectividad, a la hora del 

cumplimiento de los fines y objetivos y del aprovechamiento de las potencialidades 

existentes en el territorio; 3)Gestión Territorial, con la elección de la alternativa y 
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puesta en práctica de la misma, con la consiguiente evaluación, seguimiento y 

control de todo el proceso (GÓMEZ PIÑEIRO, 2010). 

Para el entendimiento del sistema territorial, es decir el territorio a intervenir a 

través de proceso metodológico de ordenamiento territorial planteado, Gómez 

Piñeiro (2010), plantea que la complejidad de los estudios territoriales nos lleva a 

planteamientos sistémicos, es decir, a la consideración de los territorios, regiones 

y ciudades, como sistemas y subsistemas en diferentes escalas y niveles 

espaciales. 

Todos los elementos de un sistema territorial tienen una posición absoluta y 

relativa en el mismo, dando lugar a una trama o red. Las relaciones que se dan en 

esta red definen una estructura y en ella cada elemento desempeña un papel, 

contribuyendo de una manera concreta a la funcionalidad general del sistema. 

Una definición interesantes de los elementos que componen el sistema territorial 

son establecidos por el académico Luis González (2011), en donde establece 

cuatro elementos conformantes del sistema, estos son definidos como; Objetos, 

Procesos, Atributos y elementos de borde o de contexto; y que en su interacción 

van haciendo rotar el proceso de convergencia o divergencia del territorio en 

materia de desarrollo territorial. 

Estableciéndose a través de estos cuatro elementos, dos de ellos fundamentales 

componentes del sistema territorial, Objeto y Procesos. 

Los objetos en primer lugar, corresponden a aquellos elementos del sistema que 

están sujetos a cambios o modificaciones permanentes de su estado y condición; 

Son unidades complejas y multidependientes, que a su vez inciden en el 

comportamiento del resto del sistema.  

Los procesos en el sistema territorial corresponden al conjunto de acciones 

conformadas en un todo complejo, que se llevan a cabo en forma explícita o 

implícita y que generan transformaciones en los objetos del sistema. Para ser 

considerados como tal, un proceso debe tener entradas y salidas, estas no existen 
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como tales en el territorio, siendo más que nada construcciones del pensamiento 

humano, principalmente basadas en el equipo ejecutor del ordenamiento territorial. 

Los objetos al ser elementos multidependientes y complejos, se refiere 

directamente a que estos presentan un conjunto de variables, correspondiente a 

los atributos, que van a caracterizar a través de múltiples variables al objeto del 

sistema territorial. Siendo los atributos, los que se verán afectados directamente 

ante los procesos, generando una transformación en el objeto mismo. Los 

atributos deben ser conceptualizados como niveles o estados, que serán 

evaluados o estimados de manera cuantitativa o cualitativa dependiendo de las 

características del mismo atributo. 

Por último se encuentra el elemento de borde o de contexto, que actúa desde 

afuera del sistema territorial que se esté interviniendo, influyendo sobre el 

territorio-intervención como territorio de borde o como un territorio que se 

posiciona de manera jerárquicamente vertical sobre el (por ejemplo para el 

presente caso de estudio, la influencia de los planes regionales sobre la comuna 

de O’Higgins). Tratándose de situaciones no controlables por parte del sistema 

territorial; actuando siempre como condiciones a tomar en cuenta en el proceso 

del ordenamiento territorial. 

Entendiendo la conceptualización del sistema territorial y su entendimiento a 

través de los elementos que lo representan, se procede a hacer referencia a la 

metodología mencionada anteriormente de elaboración del ordenamiento 

territorial. 

En primera instancia el análisis territorial empieza identificando, con todo detalle, 

todos los elementos y características, junto con los posibles factores, que se 

presentan en un territorio determinado; luego se reflexiona acerca de la situación y 

posición del territorio, con especial atención a las relaciones que mantiene con 

otros sistemas territoriales; se continua con la identificación de las cualidades del 

territorio, especialmente las que permiten desarrollar una mayor competitividad; 

además se tienen en cuenta los agentes locales, públicos y privados, y el papel 
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que juegan cada uno de ellos y lo que pueden aportar en el futuro; se identifican 

los puntos fuertes y débiles, así como las posibles oportunidades y amenazas; y 

finalmente se tiene en cuenta la posible evolución de todo lo analizado 

anteriormente, preferentemente en lo referido a los procesos de desarrollo 

endógeno del territorio. El trabajo del análisis se completa con la interpretación, es 

decir se trata de determinar la significación, el alcance y la valoración de los 

aspectos analizados, lo que nos permitirá buscar una explicación general de los 

mismos. 

La concepción del análisis territorial, ayuda a la interpretación y permite llegar al 

diagnóstico territorial. Por otra parte, este análisis, la interpretación y el 

diagnóstico, se orientan a la comprensión del modelo territorial, es decir, a la 

expresión simplificada del sistema constituido por los elementos naturales, los 

procesos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales, con los 

respectivos usos y sus repercusiones económicas y sociales. El diagnóstico 

profundiza en la valoración del modelo territorial, teniendo en cuenta su pasado, 

su presente y la previsible evolución, así como en el conocimiento de los valores 

predominantes en la sociedad, los problemas, las debilidades, las amenazas, las 

fortalezas y las oportunidades actuales y potenciales. El modelo territorial nos 

indica el camino elegido por una sociedad para el uso y desarrollo de su territorio, 

nos expresa físicamente el sistema de relaciones técnicas y sociales imperantes, 

siendo la expresión espacial del modelo de sociedad, de aquí la importancia de 

llegar a conseguir un correcto diagnóstico (GÓMEZ PIÑEIRO, 2010). 

La elaboración de un diagnostico territorial se constituye con el principal fin de 

generar procesos dinámicos de búsqueda, organización y manejo de las 

problemáticas y potencialidades territoriales, que orienten la formulación de los 

objetivos específicos y de las soluciones tanto estratégicas como operativas 

requeridas para prevenir, mitigar o eliminar las problemáticas y optimizar las 

potencialidades identificadas (VEGA MORA, 2001). 

Tanto el análisis territorial, como el diagnostico territorial en su conjunto, son 

fundamentales para el entendimiento del presente estudio; en donde la búsqueda 
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sistémica de la conformación estructural del territorio-intervención es el tema a 

tratar dentro de los resultados esperados a través de los procesos metodológicos 

fundamentados de base con lo planteado anteriormente en la conceptualización 

de estos conceptos. 

Posterior al proceso de realización de un diagnostico territorial que establezca 

todas las características del sistema territorial; se procede a los siguientes dos 

pasos en la metodología del ordenamiento territorial, planificación y gestión. La 

planificación nos lleva a definir el camino que vamos a seguir. Los objetivos a 

conseguir y las propuestas para alcanzarlos. La gestión es la aplicación a la 

realidad de las propuestas, con las tareas de ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de todo el procesos seguido, desde el principio hasta el final (GÓMEZ 

PIÑEIRO, 2010). 

Para el desarrollo de una planificación estratégica, siempre se debe considerar 

que está es un plan de acción el cual busca alcanzar unos objetivos mediante un 

proceso estructurado, su desarrollo implica una mayor objetivación de las 

propuestas, la sistematización de los objetivos, el establecimiento de las 

prioridades, la concreción y concentración de los recursos, la implicación de todos 

los agentes, grupos y sectores, y el reforzamiento del liderazgo de las instituciones 

y de los grupos implicados, así como el desarrollo de lo que podemos denominar 

como una cultura estratégica, es decir lograr que todos compartan una misión 

(razón de ser), valores(¿qué es lo importante y lo que debe ser mantenido?), y 

visión(¿qué es lo que queremos ser y conseguir?), del territorio en cuestión, a 

intervenir. 

Como plantea el académico González (2011); la estrategia establece el ¿Qué 

hacer?, diseñando el plan de acción, de acuerdo a una interpretación que se hace 

de la realidad en el territorio-intervención y a una estimación del curso de los 

acontecimientos que podrían derivarse de la aplicación del plan. La estrategia se 

diseña para llevar a cabo la organización, conducción y movilización de los 

componentes del territorio, en post de avanzar en la consecución de los propósitos 

de la política. 
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En concordancia con lo anterior, la elaboración del plan de acción tiene que 

generarse en base a los siguientes puntos principales; 1) Desarrollo endógeno, 

contando con la máxima participación de todos los agentes implicados; 2) 

Formación continua y fomento del espíritu emprendedor; 3) Facilitar el desarrollo 

de pequeñas empresas, luchando contra los obstáculos territoriales y contando 

con el apoyo de programas institucionales; 4) Apoyar a los sectores que cuenten 

con un cierto potencial y desarrollo de otros nuevos que presenten buenas 

expectativas, como es el caso del turismo en la comuna de O’Higgins; y 5) 

Reordenar el territorio como factor de desarrollo económico y de calidad de vida 

(GÓMEZ PIÑEIRO, 2010). 

Definido el lineamiento de todo el proceso de ordenamiento territorial; en donde se 

enmarcan varios factores, queda por conceptualizar el tema de la gestión territorial 

como tal, es decir el proceso que llevara hacia el desarrollo territorial en el corto, 

mediano y largo plazo hacia el cumplimiento de la planificación estratégica como 

tal en el territorio. 

El rol que cumplen en esta faceta las instituciones encargadas de la 

implementación del plan es determinante, haciéndose cargo de la priorización de 

las actuaciones en el manejo diario del territorio; debiendo actuar de acuerdo a 

una reflexión que les permita distinguir que es importante, urgente, operativo, 

eficiente y estratégico en todas las fases de la construcción del territorio 

(MONTES, 2001). Estableciendo relaciones entre todos los participantes 

involucrados en el territorio en cuestión. 

La relación entre la planificación estratégica y la posterior gestión del territorio, 

tiene que ir en concordancia con las características territoriales y objetivos 

impuestos en el programa, en donde exista un margen de flexibilidad en la 

planificación, con el fin de que en el proceso de la gestión se vea en la facultad de 

hacer cambios constructivos que se ajusten a los procesos que suceden día a día. 

En referencia a lo mencionada anteriormente es que el proceso de revisión del 

plan estratégico requiere de una gestión y ejecución de evolución continua, 
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basada en dos ejes fundamentales: generar un documento flexible y abierto, y la 

consecución del máximo respaldo social a través del fomento de la participación 

de la sociedad en toda su gestación (MONTES, 2001). 

Nuevas facetas de desarrollo territorial en el área de estudio: Geografía 
rural, hábitat y turismo 

Los procesos desarrollados en la comuna de O’Higgins son factor fundamental en 

la ejecución de un plan de ordenamiento territorial; entendiendo que el territorio 

presenta características particulares, resaltando su condición de aislamiento que 

influye en el modo de habitar de la población; su condición de ruralidad y los 

procesos económicos que van tomando fuerza en el desarrollo comunal, como es 

el caso del turismo. 

Desde la geografía rural, entendiendo a la comuna de O’Higgins como una de 

tales características, en conjunto a sus condiciones de aislamiento; y desde las 

nuevas facetas de estos territorios; el espacio rural se entiende como un territorio 

que además de satisfacer las necesidades alimentarias de la población, ofrece 

nuevas localizaciones de actividades industriales y de servicios, así como soporte 

a las nuevas demandas de ocio y recreo que se crean (GARCÍA R. et al, 1995). 

Esto se entiende como nuevas formas de desarrollo territorial, que desde la 

geografía es necesario su estudio.  

A raíz de estas nuevas facetas de la geografía rural, es que a estas áreas, nuevas 

perspectivas la convierten en un interesante campo de trabajo, orientado hacia los 

problemas que dan cuenta de cambios y conflictos entre viejos y nuevos 

problemas y entre nuevos y tradicionales ocupantes de los espacios rurales 

(TADEO, 2010). Producto de estas situaciones de conflicto territorial entre los 

actores involucrados, es que el ordenamiento del territorio de una manera 

organizada, va a responder a la necesidad de establecer unos lineamientos, en 

donde la visión de todos los actores, se va a ver plasmada y complementada; sí se 

genera una gestión del territorio organizada y participativa. 
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Desde una visión más global, las nuevas configuraciones territoriales dan cuenta 

de la diversidad, pluralidad y complejidad de los espacios rurales; actualmente son 

multifuncionales, heterogéneas, dinámicas y articuladas, bajo una constante 

interdependencia, pues los procesos ya no se controlan enteramente en el lugar, 

sino que son el resultado de una compleja malla de articulaciones que van mucho 

más allá del espacio local, regional y nacional (TADEO, 2010). De esta situación, 

es importante el conocimiento de la población local, tanto de su territorio habitado, 

como también de los procesos que suceden en un contexto escalar más amplio; 

produciendo de esta manera un ordenamiento eficiente, respecto a los procesos 

que actúan sobre el territorio desde un nivel jerárquico mayor (para el caso de 

estudio, los procesos a nivel regional, nacional o internacional). 

En base a todo lo planteado anteriormente; en donde la inserción de nuevas 

actividades económicas en el territorio, siempre sujetas a modificaciones y nuevos 

procesos en el tramado de la configuración territorial, buscan como fin principal la 

convergencia, a través un desarrollo territorial eficiente y duradero en el tiempo; en 

base a la concepción del ordenamiento territorial en espacios rurales, como 

requerimientos mínimos se establecen los siguientes factores que constituyen lo 

esencial para una calidad de vida satisfactoria; 1) Habitabilidad; el hábitat rural 

requiere estar dotado de todos los servicios básicos como agua potable, 

electricidad, sistema de eliminación de excretas, equipamiento doméstico; 2) 

Vialidad, conectividad y acceso.; los asentamientos humanos de localidades 

rurales, requieren de una estructura vial eficiente, evitando el aislamiento en el 

contexto nacional, que permitan la conectividad a lo largo de todo el año; 3) 

Derechos y servicios básicos e infraestructura; los habitantes de los 

asentamientos humanos rurales, deben tener facilidad de acceso a servicios tales 

como salud, educación, seguridad ciudadana y cuidado de sus derechos civiles y 

penales; 4) Medioambiente rural y calidad de vida; se hace imprescindible que 

cualquier localización de un asentamiento humano rural nuevo, contemple la 

sustentabilidad del entorno, respetando la biodiversidad existente y recuperando 

zonas degradadas, protegiendo así el patrimonio rural; 5) Participación, 

organización y gestión; un último factor a considerar -que si bien no es una 
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intervención física, incide en éstas- es la capacidad de organización del habitante 

rural, que permite una gestión coherente con las aspiraciones de obtener un mejor 

hábitat en su propio medio y una mejor calidad de vida al tener control sobre sus 

territorios y sus decisiones en cuanto al tipo de desarrollo que desean (MUÑOZ, 

DZIEKOSKI, SOTO, & LAMILLA, 2010).  

El concepto del hábitat no debe ceñirse sólo al espacio habitado de las 

poblaciones localizadas como tal. Se debe abarcar sobre todo el espacio que la 

sociedad ha organizado para vivir y ejercer las actividades necesarias para el 

conjunto de sus requerimientos espirituales y materiales, para el desarrollo 

sustentable de su comunidad. Dicho de otro modo, difícilmente es posible hoy 

pensar que el concepto de "hábitat" se refiere a aquellas áreas del territorio donde 

se localiza vivienda o actividad humana dada la interdependencia de los diferentes 

sistemas, sobre todo si miramos el territorio desde una perspectiva ecológica. 

Cuando hablamos de hábitat hoy hablamos -de hecho- del territorio en su conjunto 

(MUÑOZ ET AL, 2010). De esta manera se vincula directamente con la mención 

del territorio, y la configuración territorial; haciendo del término hábitat, un 

complemento del territorio, pero la necesidad en estos momentos, es ampliar el 

hábitat de los actores involucrados, para que de esta manera se utilice el territorio 

de una manera eficiente y sustentable.  

Dentro de las actividades económicas que en materia de ordenamiento se han 

estado queriendo fomentar en la comuna de O’Higgins, y de la misma manera en 

la región de Aysén con una prospectiva conservacionista territorialmente, 

caracterizada por la presencia de una gran biodiversidad en condiciones de 

pristinidad, y una amplia cobertura de atractivos naturales de diferente índole, 

hace necesaria la conceptualización del turismo como tal en el presente caso de 

estudio, ya que este, se aborda con fuerza dentro de los instrumentos de 

planificación regional y comunal. 

En su definición, según la Organización Mundial del Turismo (1993), el turismo se 

define como aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
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estancias fuera de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios, y otros motivos. 

Respecto a los factores geográficos de la localización turística sobre un territorio, 

existen condicionamientos  iníciales a la puesta en marcha de la actividad turística, 

sin los cuales esta no tendría razón de ser, estos son; 1) Condiciones físicas 

(geomorfológicas, climáticas, hidrológicas) y humanas iníciales atrayentes para el 

turista; 2) Existencia de recursos (naturales, culturales, humanos, técnicos) 

susceptibles de ser aprovechados por el turismo; 3) Condiciones socio-

económicas que favorecen la transformación de un recurso en un producto 

turístico; 4) Relación de proporción entre la atracción turística y la distancia –

entendida no solo desde el punto de vista físico, sino también desde la óptica 

cultural, política y económica- entre centros emisores y receptores; 5) Presencia 

de la infraestructura de transporte de apoyo indispensable para el desarrollo del 

turismo (SILEO, 2014). 

La proyección a nivel regional, establecida en la Estrategia Regional de Desarrollo 

2009-2030 (ERD), a través de su Imagen-Objetivo, en donde menciona la 

presencia de una estructura productiva basada en actividades de mayor valor 

agregado de calidad, de mayor diversificación, dando un papel relevante al 

fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), generando un 

crecimiento económico alto y equitativo; sustentado principalmente en el desarrollo 

de un sector turístico sostenible de calidad internacional. 

La comuna de O’Higgins por su parte a través de la actualización del Plan de 

Desarrollo comunal 2012-2017, plantea la inserción del turismo, haciendo 

referencia en el plan una visión comunal, en donde expone; “Lograr ser una 

comuna participativa, con una orientación a la gestión, respetuosa de su 

patrimonio cultural y también de su entorno natural. Que se desarrolle 

equitativamente en lo social y en lo económico, con un fuerte énfasis en el 

desarrollo del turismo sustentable”.  
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Bajo el mismo sustento, en concordancia con los lineamientos de desarrollo 

regional y comunal, se llevo a cabo el Diagnostico y Plan de Desarrollo Turístico 

comunal (2014-2018); en donde se realiza un diagnostico turístico del territorio, y 

mediante este se establecen planes de acción direccionados netamente al 

desarrollo turístico; estableciendo como objetivo general el posicionar al turismo 

como actividad económica dinamizadora y sustentable, articulando las voluntades 

público-privadas para optimizar el desarrollo e inversión de infraestructura, 

profesionalización de la base empresarial, y promoción. 

Respecto a las modificaciones que provoca la actividad turística dentro del 

territorio, se profundiza en este ámbito, entendiendo que el caso de estudio se 

encuentra sometido a procesos de planificación indicativos por parte de agentes 

gubernamentales, con una visión netamente turística, como se ejemplificaba 

anteriormente en los instrumentos de planificación, regional y comunal. De este 

proceso, se lleva al cuestionamiento, el interés de la población, en instaurar esta 

actividad en el territorio habitado; y por otra parte, el nivel de participación y poder 

decisorio que han tenido los actores locales, expresando su propia visión, respecto 

al como generar un ordenamiento donde su percepción y prospectiva de desarrollo 

se encuentren plasmadas.  

El compromiso gubernamental con los pueblos donde se asientan los 

emprendimientos turísticos y con el control de las actividades empresariales que 

basan en el turismo la búsqueda de beneficios económicos es fundamental para la 

preservación del patrimonio natural y cultural –en los cuales se basa la actividad 

turística- (SILEO, 2014). 

En espacios geográficos, como los presentes en el área de estudio, el turismo se 

presenta como la oportunidad del desarrollo de sus pueblos, siempre y cuando el 

equilibrio entre el sistema político, el productivo, las comunidades locales y la 

protección del medio se mantenga de manera ecuánime (SILEO, 2014). 

El turismo, por ser una práctica recreativa, debe ser tratado en su integridad ya 

que relaciona entre sí destinos, residentes y visitantes. Para comprender sus 
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impactos económicos, ambientales y socioculturales deben considerarse los 

intereses y aspiraciones de la comunidad local, tanto para el desarrollo del turismo 

como para mejorar la calidad de vida de la población residente (ANJOS, 

TAVARES, & BAPTISTA, 2009). 

Desde una visión territorial; se presenta a continuación una esquematización de la 

configuración de un sistema territorial turístico, relacionando directamente al turista 

con la población residente en los procesos de transformación del territorio a través 

del turismo. 

Cuadro N°8 Sistema Territorial Turístico  

 
Fuente: ANJOS, F., TAVARES, L., & BAPTISTA, E. (2009). La organización del espacio público y privado en área central del sistema 

turístico; El caso de la aglomeración urbana Itajaí - Balneário Camboriu, Santa Catarina, Brasil. Estudios y Perspectivas en Turismo, 
Vol.18, (5) , 588-605. 

En el esquema que representa el sistema territorial turístico, se expone la 

configuración que se da del territorio; en donde se encuentran como actores 

involucrados, residentes y turistas; que influyen en los procesos de los fijos 

(atractivos naturales, condiciones naturales físicas del territorio; y infraestructura 

del territorio en cuestión) y, flujos (procesos económicos y socio-económicos 

provocados por la actividad turística) del territorio.  

En materia de planificación, entre los beneficios potenciales acerca del desarrollo 

del turismo en determinado territorio se pueden mencionar la recaudación de 

impuestos por parte del poder público, el aumento del lucro por parte de la 
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iniciativa privada, y la mejora de la calidad de vida en la comunidad a través de 

oportunidades de trabajo y generación de ingresos. En relación a las 

responsabilidades apuntadas, se destacan la implementación de políticas e 

infraestructura por parte del poder público y la concientización respecto de los 

aspectos naturales y culturales como recursos para la iniciativa privada, y de la 

necesidad del compromiso activo de la comunidad en la toma de decisiones 

(QUEIROZ, GONÇALVES, MARTINS, & POLI, 2011). 

La participación de la comunidad local en la gestión participativa en los aspectos 

referentes  a las reivindicaciones y los beneficios representados por la voluntad de 

este grupo social es una importante consideración a tener en cuenta. En los 

lugares donde la comunidad local no participa ni siente los beneficios del turismo, 

no están seguros ni los turistas, ni el área del entorno, ni la actividad turística 

(QUEIROZ et al, 2011). 
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MARCO LEGAL 

Leyes y decretos 

Respecto a las leyes y normativas en las cuales se encuentra circunscrita la 

comuna de O’Higgins, en materia de ordenamiento del territorio, en cuanto a 

organismos responsables, desarrollo, y áreas bajo leyes de  conservación; se 

hace mención de las siguientes: 

Cuadro N°9 Marco Legal 

Ley / Decreto Titulo Organismo Responsable 

Ley 18.575 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 
BASES GENERALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

Ministerio del Interior 

Ley 19.175 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL 

Ministerio del Interior 

Ley 18.695 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 
MUNICIPALIDADES 

Ministerio del Interior 

Decreto 608 ESTABLECE POLÍTICA NACIONAL DE 
DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES 

AISLADAS 

Ministerio del Interior- 

Subdere 

Ley Austral 

19.606 

ESTABLECE INCENTIVOS PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO DE LAS 

REGIONES DE AYSEN Y DE MAGALLANES, Y 
DE LA PROVINCIA DE PALENA 

Ministerio del Interior 

Ley 18.270 ESTABLECE NORMAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE TITULOS GRATUITOS 

DE DOMINIO SOBRE TIERRAS FISCALES 
RURALES EN LA XI REGION DE AYSEN DEL 
GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, Y 

CONDONA RENTAS DE ARRENDAMIENTO Y 
SALDOS DE PRECIO SOBRE LOS MISMOS 

 

Ministerio de Bienes 
Nacionales 

Ley 20.655 ESTABLECE INCENTIVOS ESPECIALES PARA 
LAS ZONAS EXTREMAS DEL PAÍS 

Ministerio de Hacienda 

Ley 19.853 CREA UNA BONIFICACION A LA CONTRATACION 
DE MANO DE OBRA EN LAS REGIONES I, XV, XI, 

XII Y PROVINCIAS DE CHILOE Y PALENA 

Ministerio de Hacienda 

Ley 20.423 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PARA EL 
DESARROLLO DEL TURISMO 

Ministerio de Economía – 
Subsecretaria de Economía 

Ley 19.300 APRUEBA LEY SOBRE BASES GENERALES 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Ministerio de la Secretaria 
General de la Presidencia  

Ley 18.362 CREA UN SISTEMA NACIONAL DE AREAS 
SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO 

Ministerio de Agricultura 

Ley 20.283 LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE 
NATIVO Y FOMENTO FORESTAL 

Ministerio del Interior 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se presenta una breve descripción de las leyes expuestas en el 

cuadro N°9, para un mejor entendimiento de los fines que estas buscan, y la 

relación que tienen respecto al área de estudio; 

Ley 18.575 (05/12/1986):  
LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
Artículo 3º.- La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; 
su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en 
forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del 
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la 
aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de 
alcance nacional, regional y comunal.   
La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, 
eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, 
impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y 
publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y 
garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para 
cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para 
realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política 
y las leyes. 
 
Ley 19.175 (11/11/1992): 
LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION REGIONAL 
Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien 
será el representante natural e inmediata del presidente de la República en el 
territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y  se mantendrá en sus 
funciones mientras cuente con su confianza. 
 
Artículo 17.- Serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento 
territorial: 

a) Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del 
sistema de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones 
territoriales correspondientes. 

e) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas  
en la región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la 
infraestructura económica y social…” 
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Ley 18.695 (31/03/1988) – Los siguientes artículos son del DFL 1 (26/07/2006) 
con titulo “Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley nº 18.695, 
orgánica constitucional de municipalidades”: 
LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES 
Artículo 1°.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas 
que determine la ley  reside en una municipalidad. Las municipalidades son 
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las 
respectivas comunas. 
 
Artículo 3°.- Corresponderán a las municipalidades las siguientes funciones 
privativas: 
 

a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya 
aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales; 

b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan 
regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes; 

c) La promoción del desarrollo comunitario; 
 
 
Artículo 4°.- Las municipalidades podrán desarrollar, directamente o con otros 
órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: 

a) La educación y la cultura; 
b)  La salud pública y la protección del medio ambiente; 
c)  La asistencia social y jurídica; 
d)  La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 
e)  El turismo, el deporte y la recreación; 
f)  La urbanización y la vialidad urbana y rural; 
g)  La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 
h)  El transporte y tránsito públicos; 
i)  La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 

emergencia o catástrofes; 
j)  El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 

ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política; 

k)  La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 
l)  El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 
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Artículo 5°.- Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán 
las siguientes atribuciones esenciales: 
 

a) Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su 
cumplimiento. 

b) Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal; 
c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su 

subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza 
o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos 
corresponda a otros órganos de la Administración del Estado. 

d) Dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular; 
e) Establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y 

concesiones que otorguen; 
f) Adquirir y enajenar, bienes muebles e inmuebles; 
g) Otorgar subvenciones y aportes a personas jurídicas de carácter público o 

privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento 
de sus funciones…” 

h) Aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara 
identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal… 

i) Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de 
lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura. 

j) Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, 
territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a 
un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación 
ciudadana. 

 
Decreto 608 (27/11/2010): 
ESTABLECE POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS 
LOCALIDADES AISLADAS 
Artículo 1º: Apruébese la siguiente Política Nacional de Localidades Aisladas. 
 
I.- Principios Generales de la Política. 
La presente Política Nacional se funda en los siguientes principios generales: 
Busca la equidad social, por cuanto propende a facilitar a todos los ciudadanos del 
país las mismas oportunidades de acceso a los servicios básicos para que puedan 
desarrollar sus potencialidades; es decir, la igualdad de oportunidades no se hace 
efectiva sino hasta que existe la posibilidad concreta de obtener recursos para el 
desarrollo de cada persona y de la comunidad en general. 
Aspira a lograr a una equidad territorial, por cuanto identifica las variables de cada 
región que estimulan las potencialidades de las distintas localidades y que inciden 
en su desarrollo armónico. 
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Es subsidiaria, pues considera, en las políticas públicas, la implementación de 
acciones y la asignación de recursos para mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes, especialmente en lugares donde es necesario que el Estado estimule 
la inversión para desarrollar la actividad económica con el fin de lograr una 
distribución equitativa de oportunidades sociales y económicas. 
Es excepcional, por cuanto debe considerar la condición de aisladas que tienen 
algunas localidades, lo cual implica una complejidad mayor para instalar políticas 
públicas efectivas que propendan al desarrollo económico y social. 
Es de soberanía, por cuanto el Estado debe asegurar su presencia en todo el 
territorio nacional, independientemente de las condiciones de accesibilidad, 
climáticas, entre otras, a través de sus diversas instituciones e instrumentos. Lo 
anterior, con el fin de facilitar los procesos de integración territorial, la participación 
de los ciudadanos en la vida democrática del país y procurar la acción 
multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y social. Busca 
fortalecer la descentralización, toda vez que se debe radicar en las instituciones 
regionales, con el objeto de apoyar los procesos de inversión y satisfacer de mejor 
forma las necesidades económicas, culturales y sociales. 
 
Ley Austral 19.606 (14/04/1999): 
ESTABLECE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS 
REGIONES DE AYSEN Y DE MAGALLANES, Y DE LA PROVINCIA DE 
PALENA 
Artículo 1º.- Los  contribuyentes que declaren el impuesto de Primera Categoría 
de la Ley de Impuesto a la Renta sobre renta efectiva determinada según 
contabilidad completa, tendrán derecho, hasta el 31 de diciembre del año 2025, a 
un crédito tributario por las inversiones que efectúen en las regiones XI y XII y en 
la provincia de Palena, destinadas a la producción de bienes o prestación de 
servicios en esas regiones y provincia…” 
 
Ley 18.270 (12/01/1988): 
ESTABLECE NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE TITULOS GRATUITOS 
DE DOMINIO SOBRE TIERRAS FISCALES RURALES EN LA XI REGION DE 
AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, Y CONDONA RENTAS 
DE ARRENDAMIENTO Y SALDOS DE PRECIO SOBRE LOS MISMOS 
Artículo 1°.- El Presidente de la República podrá otorgar títulos gratuitos de 
dominio a las personas naturales chilenas que, a la fecha de vigencia de esta ley, 
estuvieren ocupando y trabajando desde hace 5 años, a lo menos, personalmente 
y por cuenta propia, tierras fiscales rurales situadas en la XI Región Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo. Esta facultad será ejercida por intermedio del 
Ministerio de Bienes Nacionales, sin necesidad de Acta de Radicación y sin más 
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trámites que los establecidos en esta ley y, en lo no dispuesto en ella, en el 
decreto ley N° 1.939, de 1977. 
 
Ley 20.423 (12/02/2010): 
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto el desarrollo y promoción de la 
actividad turística, por medio de mecanismos destinados a la creación, 
conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales. 
Artículo 14.- La formulación o modificación de un instrumento de planificación 
territorial en aquellas zonas declaradas de Interés Turístico, requerirá informe del 
Servicio Nacional de Turismo. Éste versará sobre la conservación y desarrollo 
sustentable de recursos turísticos en el territorio de que se trate. 
Artículo 17.- Las Zonas de Interés Turístico tendrán carácter prioritario para la 
ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta 
actividad, como asimismo para la asignación de recursos destinados a obras de 
infraestructura y equipamiento necesarios. 
 
Ley 19.300 (09/03/1994): 
APRUEBA LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE 
Artículo 1°.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la 
protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación 
del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin 
perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. 
 
Ley 18.362 (19/10/1984): 
CREA UN SISTEMA NACIONAL DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL 
ESTADO 
Artículo 1°.- Créase un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, el que tendrá los siguientes objetivos de conservación: 

a) Mantener áreas de carácter único o representativas de la diversidad 
ecológica natural del país o lugar con comunidades animales o vegetales, 
paisajes o formaciones geológicas naturales, a fin de posibilitar la 
educación e investigación y de asegurar la continuidad de los procesos 
evolutivos, las migraciones animales, los patrones de flujo genético y la 
regulación del medio ambiente; 

b) Mantener y mejorar recursos de la flora y la fauna silvestres y racionalizar 
su utilización; 

c) Mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar aquellos que se 
encuentren en peligro o en estado de erosión; 

d) Mantener y mejorar los sistemas hidrológicos naturales, y 
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e) Preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los elementos 
culturales ligados a un ambiente natural. 

 
Ley 20.283 (30/07/2008): 
LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO 
FORESTAL 
Artículo 1º.- Esta ley tiene como objetivos la protección, la recuperación y el 
mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad 
forestal y la política ambiental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
74 

 

Instrumentos de Planificación vigentes en el área de estudio 

Cuadro N°10 Planes vigentes en el cual se encuentra inmerso la comuna de O’Higgins 

Instrumento de 
Planificación 

Tipo de 
Instrumento 

Organismo 
responsable 

Descripción del instrumento 

 
 

Estrategia de 
Desarrollo Regional 

 
 

Indicativo 

 
 

Gobierno Regional 

Conjunto de principios que orientan la conducta del 
accionar público, para coordinar los diferentes 
esfuerzos en pos del desarrollo. La estrategia ofrece 
un conjunto estructurado de proposiciones, que 
servirán de base para la formulación de políticas, 
planes específicos y programas de actuación que se 
orienten en función de los objetivos estratégicos de 
la región. 

 
 

Plan Regional de 
Ordenamiento 

Territorial 

 
 

Indicativo 

 
 

Gobierno Regional 
 

Corresponde a un instrumento de planificación del 
ámbito regional, que permite la espacialización de 
los objetivos de desarrollo plasmado en la Estrategia 
de Desarrollo de cada región, pero, ante todo, se 
constituye en un instrumento indicativo del uso del 
suelo, como también, un instrumento de 
coordinación de políticas, planes y programas de 
intervención de las diversas entidades públicas. 

 
Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas 
Extremas 

 
Indicativo 

 
Gobierno Regional 

El objetivo de este plan es ayudar a contribuir en la 
reducción de las inequidades existentes en los 
estándares de vida entre Aysén y el resto del 
territorio nacional, así como también, reducir las 
inequidades territoriales que se generan al interior de 
la Región. 

 
 

Plan de Conectividad 
Austral 

 
 

Indicativo 

 
 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Este plan abarca desde la región de los Ríos a la región de 
Magallanes. Los objetivos principales son, formar parte de 
la red estructural y responder a las Estrategias de 
Desarrollo Regional; responder al concepto de 
“Infraestructura para la competitividad”; y responder a la 
temática de fronteras interiores, tales como, mejoramiento 
de la conectividad de localidades aisladas, mejoramiento y 
habilitación de pasos fronterizos, entre otros. 

Plan Regional de 
Infraestructura y 

Gestión del Recurso 
Hídrico 

 
Indicativo 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Planificar las intervenciones en el ámbito de 
competencia del Ministerio de Obras Públicas para 
la región, en el mediano plazo. Definiendo las 
acciones y los proyectos estratégicos en materia de 
infraestructura y gestión de los recursos hídricos. 

Plan de Desarrollo 
Comunal 

 
Indicativo 

Subsecretaria de 
Desarrollo Regional 

y Administrativo 

Herramienta de planificación y gestión importante 
para el municipio, con el fin de mejorar los métodos 
comunales de planificación estratégica. 

Diagnostico y Plan de 
Desarrollo Turístico 

Comunal 

 
Indicativo 

Ilustre 
Municipalidad de 

O’Higgins 

Dispone de medios e instrumentos indicadores y 
orientadores, para la gestión y planificación 
adecuada y participativa de la actividad turística en 
la comuna. 

Fuente: Elaboración Propia  
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MARCO METODOLÓGICO  

La metodología a utilizar, en su marco general, se define como un enfoque mixto, 

lo que quiere decir que se utilizó la combinación de aplicaciones cualitativas, como 

cuantitativas; siendo relevantes las dos para el estudio de caso.  

Mediante el enfoque cuantitativo se pretende llegar a los resultados que indiquen 

los datos duros que enmarquen vulnerabilidades y potencialidades del territorio, es 

decir, este va a ser fundamental para la generación de información en materia 

estructural territorial de la comuna de O’Higgins. 

Mientras que el enfoque cualitativo, sí bien en materia de datos estructurales 

territoriales no se centra; con este se pretende a través de la percepción directa 

del habitante local, la generación de respuestas, que atiendan al desarrollo 

territorial en beneficio del residente de la comuna y sus intereses; y de sus propias 

percepciones del territorio. 

Es decir; que para este estudio el enfoque mixto se plantea con una importancia 

tanto del enfoque cuantitativo, como cualitativo; ya que el fin es la generación de 

datos que apoyen al proceso del ordenamiento territorial dentro de la comuna. Y la 

información que se otorgue a través de los resultados pueda satisfacer las 

necesidades de futuros estudios. 

También es necesario mencionar, que es evidente que la contextualización que 

aportan las técnicas cuantitativas, complementa la validez y la significación que 

proporcionan los métodos cualitativos y a la inversa, con lo cual debe deducirse 

que ambas metodologías se enriquecen recíprocamente y enriquecen la 

investigación (BAYLINA, 1997). 
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Desarrollo metodológico cuantitativo  

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar  teorías (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA, 2006).  

El primer proceso en el marco metodológico de la investigación, es el análisis a 

través de datos primarios y secundarios, los cuales faciliten la comprensión del 

sistema territorial de la comuna de O’Higgins; dándole complementariedad al resto 

de herramientas metodológicas utilizadas en la investigación, con el fin de 

establecer las vulnerabilidades y potencialidades del territorio.  

Mediante este mismo método, se enmarca un contexto territorial más amplio, en 

donde se visualicen los nodos y redes, relacionados o que podrían relacionarse 

con la comuna de O’Higgins. Con el fin de ser expuestos y tratados a través de 

sistemas de información geográfica. 

Otra herramienta metodológicamente cuantitativa utilizada en el presente estudio, 

es la encuesta, en donde se utilizó un diseño transaccional descriptivo, que en su 

procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 

personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades; y así proporcionar su descripción (HERNÁNDEZ et al., 2006), para 

posteriormente ser procesados.  

El análisis estadístico de la información obtenida se basa en la realización de una 

matriz de datos que describa cada una de las preguntas realizadas y recopiladas 

en cada uno de los individuos encuestados. Para poder evidenciar los resultados 

de una manera eficiente, en donde se pueda generar un complemento junto a los 

otros instrumentos metodológicos y realizar un buen abordaje al diagnostico final 

del área de estudio.  
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En la encuesta realizada, se utilizó como instrumento un cuestionario mixto, es 

decir preguntas cerradas de respuesta simple, y preguntas abiertas. El 

cuestionario se implementó cara a cara en el trabajo de campo7.  

Los resultados de la encuesta, se pretenden incorporar a la profundización de 

todos los objetivos planteados, para darle un mayor fortalecimiento a las otras 

herramientas llevadas a cabo en el estudio. 

Desarrollo metodológico cualitativo 

Para el estudio cualitativo de la investigación se aborda la concepción del 

entendimiento del territorio por parte de la población residente de la comuna de 

O’Higgins, realizando una intervención etnográfica como investigador en el área 

de estudio. 

La forma en la cual se aborda la utilización de la herramienta metodológica busca 

encontrar las divergencias planteadas por los actores locales respecto a la 

comprensión del sistema territorial en el cual se encuentran inmersos; insertando 

de esta manera a la población local dentro de la estructura orientadora del 

ordenamiento territorial de la comuna de O’Higgins, en donde el procedimiento 

lleva a la contextualización del conocimiento, e intereses por parte de estos 

actores sobre el territorio. Este procedimiento se realiza a través del proceso 

metodológico de la rama etnográfica “Observador Participante” (GUBER, 2001), 

en donde a través de la utilización de este instrumento, se realiza un 

levantamiento de información lo más completo posible, utilizando el tiempo inserto 

en el territorio de la manera más eficiente, tanto desde el contexto como 

investigador en el trabajo de campo, a través de la participación con la población 

de Villa O’Higgins, y la de observador de la vida cotidiana de la población. 

                                                             
7 Cabe mencionar que sí bien los resultados se obtuvieron a través del enfoque cuantitativo; esta se 
considera en todo su proceso de tipo mixto, ya que hay una parte, la referida a la realización de la encuesta 
cara a cara en terreno y a la información conseguida a través de ella, que es cualitativa; mientras hay otra 
cuantitativa en cuanto al tratamiento que se da a esos datos obtenidos, obteniendo mediante el análisis 
matemático los resultados que posteriormente serán analizados (REDONDO, 1998). 
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Síntesis y complemento de las herramientas metodológicas  

El conjunto de la metodología utilizada en esta investigación, se acerca a lo 

planteado por Creswell (2005), en el planteamiento de diferentes diseños 

etnográficos posibles de realizar; mencionando el diseño “realista” o mixto, que en 

su definición describe que, “estos diseños tienen un sentido parcialmente 

positivista. Se recolectan datos, tanto cuantitativos como cualitativos, de la cultura, 

comunidad o grupo de ciertas categorías (algunas preconcebidas antes del 

ingreso al campo y otras no, estas últimas emergerán del trabajo en el campo). Al 

final, se describen las categorías y la cultura en términos estadísticos y narrativos.” 

Esta definición anteriormente expuesta, describe de una manera acorde con la 

metodología utilizada en la investigación, pasando por la corriente positivista a 

través de los procesos cuantitativos que se explicitan en las herramientas a 

utilizar, a la corriente fenomenológica utilizada en la rama etnográfica que se 

abarca en el estudio. Definiendo el enfoque mixto en el cual se encuentra 

enmarcado el proceso metodológico realizado. 

En el marco muestral del estudio; dos herramientas metodológicas a utilizar, 

presentan  una estimación del tamaño de la muestra; la encuesta de una forma 

más directa, y la técnica observación participación en menor proporción. Para el 

caso de la encuesta el tamaño se cifro en la realización del instrumento en 50 

residencias particulares (hogares), de los 195 hogares contabilizados en el trabajo 

de campo.  

Para la herramienta metodológica referida a la técnica de observación 

participación; la muestra es más relativa al tiempo de estadía8, y las relaciones 

que se pueden realizar en esa constante de tiempo limitada; la idea esencial del 

instrumento fue la mantención en constante relación con la población local, 

participando e interactuando con los diversos procesos culturales cotidianos que 

                                                             
8 El periodo de investigación en campo se enmarco en un tiempo de 27 días. 
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se desarrollan en el territorio, en el periodo del año en el cual se realizó el 

estudio9. 

Bajo el principio de los tres procesos lógicos del diseño de las estrategias 

metodológicas en investigación social (COTTET, 2006), entendiendo la presente 

investigación desde el ámbito de la geografía social. Se plantea el siguiente 

esquema de los métodos que van en pertinencia a la metodología establecida en 

el presente estudio. 

Cuadro N°11 Principios del diseño de investigación: Hacia una matriz lógica. 
“Objetivos”-“Técnicas de recolección de datos”-“Modelos previstos de análisis de 

datos” 

PRINCIPIOS LÓGICOS 
DEL DISEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Investigación social de 

variables 
Investigación social 

etnográfica 
Construcción del objeto de 

investigación [Sujeto/Saber] 
Relación social: Función 
Población/Actualización 

de mandatos 

Relación social: 
Reconocimiento 

Comunidad/Contexto 
 
 
 

Generación de unidades de 
información 

[cuerpos/hablas] 

 
 

Juegos de lenguaje: 
Estímulos/Respuestas 

Unidades de información 
generada: 

Individuos/Dichos 
referenciales 

Juegos de lenguaje: 
Cuerpos situados en 

prácticas 
significantes/Relatos 

testimoniales 
Unidades de información 

generadas: 
Dichos propios a la 
significación de la 

experiencia 
Procesamiento de unidades 
de información generadas 

[lectura/escritura] 

Reinscripción de respuestas 
según sintaxis distribucional 

Reinscripción de relatos 
testimoniales según sintaxis 

escénica 
Fuente: COTTET, P. (2006). Diseños y estrategias de investigación social: El caso de la ISCUAL. En M. Canales, Metodologías de 

investigación social (págs. 185-217). Santiago de Chile: LOM Ediciones. 

 

 

 

                                                             
9 El trabajo de campo se realizó en el mes de febrero del año 2016; gracias al apoyo financiero del Instituto 
Chileno de Campos de Hielo. 
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Exposición de un diagnóstico territorial a través de mapa sistémico  

Para finalizar, a través de los resultados obtenidos mediante las herramientas 

metodológicas mencionadas, tanto cuantitativas como cualitativas, se pretende 

establecer una esquematización resumen a través de un diagnostico territorial. 

Para dar entendimiento a este concepto se cita lo planteado por el autor Gómez 

Piñeiro, en donde define como una etapa fundamental en el proceso de 

ordenación territorial al Diagnóstico Territorial que se ubica entre la fase de 

análisis/interpretación y la fase de elaboración de propuestas para la intervención. 

Un correcto diagnóstico nos permitirá conocer y comprender el estado del Sistema 

Territorial e identificar los posibles problemas que habrá que tratar de corregir y 

solucionar, para conseguir el desarrollo territorial y la competitividad, tan 

importantes en un mundo cada vez más globalizado. 

Bajo esta premisa se lleva a cabo un diagnostico integrado o de síntesis, 

consistente en la interpretación y valoración actual del sistema territorial a la vista 

de su trayectoria y su previsible evolución. Los elementos que presenta este tipo 

de diagnóstico se segmenta en tres líneas; a) Un modelo territorial; b) Resumen 

de los problemas detectados; c) Diagnostico de potencialidades (GÓMEZ 

PIÑEIRO, 2010). 

La forma de esquematizar el diagnostico territorial en la fase de los resultados, 

será a través de un mapa sistémico; este se basa en la representación gráfica del 

sistema territorial en estudio a través de 4 ejes que van a caracterizar y 

contextualizar el territorio en evaluación, estos son; a) Objeto; b) Procesos; c) 

Atributos; d) Elementos de contexto. Dos elementos fundamentales que 

conforman el sistema, que son Objeto y Procesos. Los Objetos en su definición 

corresponden a aquellos elementos del sistema que están sujetos a cambios o 

modificaciones permanentes de su estado y condición. Son unidades complejas, 

multidependientes, que a la vez inciden en el comportamiento del sistema en su 

totalidad.  De esa multidependencia y complejidad del objeto, es que estos 

presentan diversas variables, que se definen como sus atributos, estos son los 

que actuaran directamente con los procesos, es decir; los procesos son el 
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conjunto de acciones  conformadas en un todo complejo y lleva a las acciones 

transformadoras del objeto, pudiendo influir de manera directa en uno o más 

atributos del objeto, y no directamente con el objeto (Cuadro N°12). Los procesos 

se llevan a cabo en forma explícita o implícita en el territorio, teniendo entradas y 

salidas desde los atributos y hacia los atributos; es necesario entender que estos 

no existen como tal en el territorio, siendo fundamentalmente construcciones 

humanas del equipo investigador (GONZÁLEZ, 2011). 

Dentro del sistema territorial, que se delimita como el área de intervención del 

presente caso al límite administrativo de la comuna de O’Higgins; se menciona al 

cuarto eje que se sistematiza a través del mapa sistémico, que es el elemento de 

contexto, que se refiere a la influencias que recibe el territorio-intervención desde 

los territorios borde o de territorios que ocupan posiciones superiores en el plano 

vertical o de tipo superestructural; actuando como influencias externas no 

controlables por parte del territorio intervención en cualquier momento, por lo cual 

su registro es de importancia ante su probable accionar (GONZÁLEZ, 2011). 

A modo de un mejor entendimiento se presenta en el Cuadro N°12 el modelo 

gráfico de un mapa sistémico y las condiciones necesarias para que el método se 

cumpla; 

1.- Un atributo no puede modificar a otro, si no es a través de un proceso 

2.-Un atributo puede ser entrada y salida de un proceso (Atributo1-Proceso1). Esto 

responde al  principio de recursividad y retroalimentación de los sistemas. 

3.-Un proceso puede modificar atributos de cualquier objeto del sistema 

4.-Un elemento de contexto puede influir tanto en un proceso como en un objeto 

del sistema. 
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Cuadro N°12 Ejemplo de esquema gráfico representativo de un mapa sistémico  

 

 

 

 

 

 

Fuente: GONZÁLEZ, L. (2011). Gestión del territorio: Un método para la intervención territorial. Santiago, Región Metropolitana, Chile. 
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CAPITULO IV: 

DESARROLLO DE 
RESULTADOS 
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RESULTADOS 

La presente investigación se centró principalmente en el análisis de la percepción 

de la población local de Villa O’Higgins, haciendo una relación entre su visión del 

territorio, respecto a sus experiencias vividas y por vivir, con el contexto en el cual 

se encuentran territorializados nacional e internacionalmente. Los resultados 

obtenidos a raíz de la percepción poblacional buscan esencialmente responder a 

las necesidades particulares del territorio desde una visión endógena, por ende, 

incluyendo en la investigación el saber y la percepción de la población local sobre 

el área en el que habitan. 

Por otra parte, se efectuó un breve análisis territorial a través de datos primarios y 

secundarios, abordando conceptos más cuantitativos del territorio, con el fin de 

darle un mayor abordaje al diagnóstico territorial desde una visión geográfica 

complementándola a la percepción local.  

Los resultados obtenidos a través de cada herramienta metodológica utilizada se 

describen individualmente en el desarrollo, finalizando con la exposición de un 

diagnostico territorial de la comuna de O’Higgins, a través de un mapa sistémico 

resumiendo los principales resultados obtenidos en el marco de los procesos 

territoriales estudiados en la investigación. 

Análisis de datos primarios y secundarios: Potencialidades y vulnerabilidades 

territoriales de la comuna de O’Higgins 

En el presente apartado, el principal objetivo fue identificar las potencialidades y 

vulnerabilidades de la comuna de O’Higgins; emplazándola en un contexto 

comunal, como también del entorno próximo, abarcando para el presente estudio 

un radio de influencia de 200 kilómetros respecto a la localidad de Villa O’Higgins, 

centro de concentración poblacional de la comuna. El área de influencia de 200 

kilómetros se basa principalmente en la selección de un área territorial que sea 

accesible a Villa O’Higgins en un periodo menor a un día en base a las 
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condiciones de las vías de acceso actuales al área de estudio, que en su mayoría 

corresponden a caminos de tierra. 

A través del análisis de datos primarios y secundarios se buscó enmarcar el 

desarrollo territorial dirigido a la potencial convergencia que se podría proyectar a 

futuro con base a los objetivos de las políticas públicas, y visión de la población 

local; con un acercamiento desde el estudio geográfico, a través de una visión 

espacializada del territorio, dimensionando potencialidades y vulnerabilidades. 

Respecto a las potencialidades de la comuna de O’Higgins, en referencia a la 

localización del territorio, y sus características particulares en directa relación con 

el desarrollo de las políticas públicas, en dirección al beneficio de la población 

local, esta se encuentra en una posición privilegiada en materia de conservación. 

En primera instancia abarcando en el radio de influencia transnacional de 200 

kilómetros, se identifican 4 parques nacionales y 3 reservas nacionales; de las 7 

totales, 5 pertenecen al territorio chileno y 2 al territorio argentino (Mapa N°8). En 

donde, de los 125664 kms2 que corresponden al área de influencia, 42434 kms2 

corresponden a zonas pertenecientes a estos parques y reservas nacionales. En 

la comprensión de esta potencialidad, se relaciona directamente con base a la 

actividad turística como preponderante al momento de establecer una actividad 

económica en el territorio, pudiendo llevar como potencialidad la ejecución de un 

circuito turístico de importancia a través de un alineamiento binacional. 

En el radio de 200 kilómetros, se localizan 8 nodos en torno a la localidad de Villa 

O’Higgins (Mapa N°5), es decir 8 localidades de diferentes características, que en 

la actualidad presentan objetivos en común, es decir, la búsqueda de actividades 

económicas que puedan generar desarrollo en el territorio. En el sector argentino 

se localizan las localidades de Gobernador Gregores, El Chalten, Tres Lagos y 

Bajo Caracoles; mientras que en territorio chileno se localizan Puerto Guadal; 

Puerto Bertrand, Cochrane y Tortel. 

Históricamente estas localidades han tenido un desarrollo similar en cuanto a las 

actividades que han ejercido sobre el territorio. Principalmente la ganadería, como 
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aquella que llevo al asentamiento de estas localidades;  y por otro lado el turismo 

que ha sido el impulsor actualmente del desarrollo de estos nodos establecidos en 

este sector de la Patagonia. 

La generación de una mayor comunicación entre estos nodos, podría establecer 

en el territorio una mayor potencialidad al momento de desarrollar e incentivar 

nuevas actividades económicas en el territorio, beneficiando directamente a los 

habitantes de la comuna de O’Higgins. 

En cuanto a las redes viales que conectan estos asentamientos, se encuentran 

enlazados de una manera tal, que podría visualizarse un circuito de interés 

económico que inserte a todos los asentamientos mencionados en el radio de 

influencia de Villa O’Higgins (Mapa N°5). 

La problemática principal en cuanto a las redes en territorio chileno, es que en su 

mayoría son de ripio, con una alta dificultad en su trayecto, haciendo mención 

principalmente a la ruta 7 (Carretera Austral), red que atraviesa y conecta con 

todas las localidades mencionadas anteriormente en territorio chileno. 

En el caso de la comuna de O’Higgins, en cuanto a su accesibilidad y conexión, en 

la actualidad se ve bastante vulnerable, presentando a la carretera Austral como 

principal eje de acceso. En cuanto a la actividad aérea, sí bien salen vuelos dos 

veces a la semana a Coihaique (martes y jueves), estos solo tienen capacidad 

para menos de 10 personas, y su uso se ve afectado por las condiciones 

climáticas, privando en muchas ocasiones la posibilidad de traslado. 
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MAPA N°5 
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En la comuna se localizan tres pasos fronterizos, de los cuales, ninguno presenta 

una red vial que permita otra opción de entrada o salida a la comuna. En territorio 

chileno se encuentra construida la ruta que une a Villa O’Higgins con Entrada 

Mayer (Paso fronterizo rio Mayer ribera norte), pero la ausencia de la continuidad 

de esta en territorio argentino no permite la utilización de este tramo, como se 

tiene proyectado para generar una mayor conectividad de la comuna con otros 

territorios.  

En territorio argentino falta solamente un trayecto que de unión a la ruta provincial 

81 (Mapa N°6) con el paso fronterizo rio Mayer, para que se ponga en marcha 

esta red. En cuanto a la proyección del territorio argentino de esta ruta, no se 

encuentra programada en la cartera infraestructural del país trasandino. 

En el límite sur comunal, se encuentra otra ruta discontinua que llega al paso 

fronterizo Dos Lagunas, esta uniría al territorio chileno con la ruta provincial 23 

(Mapa N°6), la que permitiría principalmente el ingreso de turistas al territorio, y la 

visita a los campos de hielo sur. Pero los conflictos de soberanía que preponderan 

sobre esta área han generado que el desarrollo de esta no se vea potenciado, 

principalmente porque el sector donde se podría realizar el trazado de la ruta, fue 

adjudicado al territorio argentino en el año 1994 en la llamada disputa de la laguna 

de desierto (ILLANES, 2005). 

El trazado de esta ruta, sería potencialmente beneficioso para la actividad turística 

en la comuna de O’Higgins, permitiendo establecer un eje turístico en el sector sur 

de la comuna.  

En el supuesto de una posible conexión entre la ruta provincial 23 y el paso 

fronterizo Dos Lagunas, también sería potencialmente pertinente establecer una 

barcaza de mayor magnitud que conecte desde el puerto de Candelario Mansilla al 

de Bahía Bahamondes, en donde se puedan subir vehículos motorizados. 
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MAPA N°6 
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La generación de nuevas redes de acceso y salida de la comuna de O’Higgins, en 

la actualidad son una de las mayores vulnerabilidades territoriales; limitando al 

territorio a tener tan solo una vía de acceso terrestre (Carretera Austral), la cual se 

encuentra vulnerable producto de su condición infraestructural. Con un peligro 

constante a cortes en el camino, producto de derrumbes, la que ha dejado aislada 

en más de una ocasión a la población de la comuna. 

Mientras que el transporte aéreo se encuentra limitado en constantes ocasiones a 

las adversidades climáticas; y por otro lado se ve condicionado por su carácter 

subsidiario, y los recursos que brinda el estado para la ejecución de esta actividad. 

La necesidad de establecer otra ruta de acceso al territorio se hace inminente para 

la prospección del desarrollo territorial. En la actualidad el tramo que uniría la ruta 

provincial 81 con el paso fronterizo Rio Mayer, es el proyecto de construcción que 

se espera realice el país trasandino en la brevedad. Ya que en territorio chileno se 

encuentra terminado, entendiendo que la necesidad poblacional respecto a la 

apertura de esta red, abriría a un sin número de oportunidades territoriales. 

Otro factor importante que involucra al área de estudio, en el marco de la 

prospección del desarrollo económico regional, son los mega proyectos 

energéticos; que actúan de manera contraria a la visión conservacionista que se 

proyecta de la región de Aysén. Estos se presentan como un conflicto en el marco 

de su ejecución, ya que conllevaría prejuicios relacionados a la belleza escénica e 

interés turístico por el cual se ha desarrollado en los últimos años Aysén. En 

relación a la comuna de O’Higgins, principalmente se involucraban  tres centrales 

hidroeléctricas proyectadas en el rio Pascua, que fueron rechazadas el año 2014; 

pero es necesario tener en cuenta que en un futuro el proceso de desarrollo de 

mega proyectos energéticos en el área de estudio siguen siendo probables 

mientras los intereses principalmente de agentes privados se encuentren 

activados en su potencial desarrollo. 

Por otra parte, en el contexto económico regional también ha sido influyente el 

aumento en las concesiones mineras dirigidas a la exploración; producido 
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principalmente por el interés en la explotación de oro localizada en el subsuelo de 

la región de Aysén; sí bien ya existen en la región, mineras desarrollando esta 

actividad; en los últimos 5 años el aumentos de concesiones de exploración ha 

sido significativo, lo que proyecta a futuro un aumento en esta actividad 

económica, lo cual actúa de manera contraria a la visión conservacionista de la 

región. En la comuna de O’Higgins no existe ninguna concesión significativa que 

involucre directamente al territorio; pero la prospección de esta actividad en la 

región puede influir directamente en la estructura de desarrollo territorial desde 

una escala regional. 

En cuanto a las actividades económicas que se proyectan en el desarrollo 

territorial de la comuna, se presenta principalmente la actividad turística y la 

ganadería de una forma secundaria10, desde una visión netamente interna, 

enmarcando solamente el límite administrativo comunal, presenta ciertas 

potencialidades y vulnerabilidad que se pasan a describir a continuación.  

Primeramente, para el caso de la actividad ganadera, sí bien ha sido 

históricamente desarrollada en el territorio, las características de sus suelos, 

utilizando la clasificación de suelos del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA), que clasifica los suelos según sus riesgos y limitantes, asignando 

su capacidad productiva, clasificándolos de I a VII. En la comuna de O’Higgins se 

clasifican dentro de los tipos de suelos VI y VII (GORE, 2005), es decir los suelos 

menos productivos; en la mayor parte del territorio son suelos de tipo VII, que se 

caracterizan por ser terrenos no aptos para empastadas, con serias limitantes para 

la ganadería. Esta significancia implica que la actividad ganadera en la comuna de 

O’Higgins se encontrara vulnerable constantemente, producto de las 

características de la mayor parte de los suelos del territorio comunal. 

Respecto al fomento de la actividad ganadera en el área de estudio; 

principalmente se encuentran proyectos intercomunales en el marco de la región 

de Aysén a través del gobierno regional dirigidos al potenciamiento de la 
                                                             
10 Se constata el interés de la actividad ganadera en el estudio etnográfico, descrito posteriormente en el 
desarrollo de los resultados. 
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ganadería; en el año 2016 destacan la transferencia para la recomposición de 

masa ganadera y la generación de un programa estratégico ganadero en la región.  

En el marco de otras institucionalidades públicas destaca el proyecto de 

innovación en la producción ganadera de precisión desarrollada por la Fundación 

de innovación agraria (FIA); pero en más, no se registran proyectos de mayor 

envergadura y de largo plazo dirigidos a la actividad ganadera tanto en la comuna 

de O’Higgins, como en la región de Aysén. 

Por otra parte, para el caso de la actividad turística, tomando como agente 

principal a los actores locales; se generó una cartografía que localiza todos los 

atractivos turísticos mencionados en el PLADETUR 2014-2018 de la comuna de 

O’Higgins, procediéndose a determinar un radio, en el cual se establecen los 

atractivos turísticos que potencialmente podrían explotar la población local, 

referido a los costos económicos que esto implica.  

El radio establecido fue de 30 kilómetros, tomando como núcleo a la localidad de 

Villa O’Higgins, de esta forma los atractivos turísticos insertos en este radio son 

aquellos que potencialmente pueden desarrollar de una manera más accesible los 

pobladores locales sin la necesidad de desembolsar grandes costos, producto de 

su proximidad y accesibilidad vía vehicular o mediante senderos. estos atractivos 

corresponden a: glaciar Tigre, lago O’Higgins en su brazo nororiental, lago Ciervo, 

lago Cisne, lago Briceño, cuenca del rio Mosco, rio Mayer, cerro Altavista, cerro 

Submarino y cerro Santiago (Mapa N°7). También se pueden mencionar el lago 

Christie y rio Bravo, ya que el acceso a estos, es fácilmente realizable a través de 

la red vehicular, a pesar de que se encuentren fuera del radio. A esta área se le 

denomino en el presente estudio, como el “eje local” de atractivos turísticos; 

posibles de desarrollar por costos económicos accesibles para la población local. 

Por otra parte se encuentra el eje que se enmarca principalmente en el sector sur 

comunal, que abarca un radio de 35 kilómetros, agrupando a los atractivos 

turísticos; campos de Hielo Sur, parque nacional Bernardo O’Higgins, glaciar 

O’Higgins, glaciar Chico, lago O’Higgins en su totalidad y monte Fitz Roy (Mapa 
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N°7). También se enmarca el rio Pascua dentro de la categoría de este eje. La 

ejecución de la actividad turística para el desarrollo de este eje requiere de costos 

económicos más elevados que el eje local. Requiriendo necesariamente en la 

actualidad, de agentes privados que puedan financiar este tipo de servicios, o del 

apoyo del estado a la ejecución de algún servicio turístico que destine como 

principal atractivo a uno de los mencionados anteriormente. 

La complementariedad del eje de mayores costos con la población local, va en 

directa relación con el potenciamiento de los servicios de alimentación y 

alojamiento en la localidad de Villa O’Higgins, y en el sector de Candelario 

Mansilla, siendo los pobladores locales los gestores de la entrega de este tipo de 

servicios. 

Respecto a la cobertura de servicios de alojamiento y alimentación, se constato en 

terreno que en temporada alta estos servicios no cumplen con las necesidades de 

la cantidad de turistas que llegan al área de estudio, presentando una capacidad 

de carga deficitaria en relación a la cantidad de turistas que llegan a la comuna, lo 

que genera el abandono de los turistas producto de la falta de estos servicios 

esenciales para el desarrollo de la actividad. 

En terreno se constataron 14 servicios alimenticios de diferente índole. Los 

servicios de alojamiento alcanzan las 38 edificaciones en la localidad de Villa 

O’Higgins (Mapa N°9), de estos 21 son cabañas, 10 son hospedajes u hostales, 3 

edificaciones pertenecientes al Lodge Robinson Crusoe, y el resto de edificaciones 

correspondientes a los 4 camping establecidos en la localidad de Villa O’Higgins. 

En cuanto a la oferta de servicios turísticos se constato en terreno un total de 9 

servicios turísticos de diversas características (Mapa N°9). Esta cantidad de 

servicios se vuelve deficitaria al momento de llegar la temporada alta, 

evidenciándose en este periodo una gran complejidad para los turistas encontrar 

este tipo de servicios disponibles. 
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MAPA N°7 
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En cuanto a las vulnerabilidades referidas al otorgamiento de servicios en el 

territorio, dirigidos netamente a la población local, de gran complejidad se tornan 

los temas de salud y educación. El servicio de salud es de gran problemática, ya 

que la comuna cuenta con una posta rural, la cual no presenta ningún médico de 

forma permanente, y el recinto hospitalario más próximo en territorio nacional está 

localizado en Cochrane, siendo un  hospital de tipo IV, es decir de los de más baja 

complejidad respecto a los tipos de hospitales existentes en el país, con la 

presencia de un centro de atención primaria con servicio de hospitalización. La 

distancia vía terrestre entre Villa O’Higgins y Cochrane es de 219 kilómetros por 

camino de tierra. Normalmente se recurre a la asistencia aérea, para el caso de 

enfermedades de gravedad, dirigiéndose directamente al centro hospitalario 

ubicado en Coihaique, pero es una fuerte condicionante el factor climático que 

pueda o no permitir el arribo al territorio. 

Mientras que el tema educacional es otra vulnerabilidad de gran importancia que 

involucra a la población local, ya que la comuna cuenta solamente con educación 

básica, lo que provoca la migración temprana de los niños. En el territorio 

nacional, el establecimiento educacional más próximo a Villa O’Higgins con 

enseñanza media se encuentra localizado en Cochrane. Provocando un 

desarraigo temprano del territorio, limitando en muchos casos el aumento de 

capital humano para la comuna.  

Es más, sí se amplía más la problemática educacional, respecto a la educación 

superior, este es un tema vulnerable a nivel regional, y las diversas políticas 

públicas han instado a la instalación de establecimientos universitarios en Aysén. 

En cuanto a esta temática, sí bien, los avances en esta materia se han ido 

trabajando, todavía es una situación de vulnerabilidad que se plasma en toda la 

región, con la migración de gran cantidad de capital humano, que debilita al 

territorio indudablemente en materia de desarrollo, afectando directamente a la 

comuna de O’Higgins. 
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Análisis etnográfico: Percepción del desarrollo territorial por parte de la 
población local 

El estudio etnográfico se desarrolló en un transcurso de tres semanas, en el mes 

de febrero del año 201611. El trabajo de campo se realizó principalmente en la 

urbe de Villa O’Higgins, con cierta cantidad de días que fueron destinados a 

salidas de terreno, a los sectores del rio Mayer, borde lacustre del O’Higgins y 

diversos atractivos turísticos de la comuna, con el fin de tener una visión más 

amplia del territorio, y de los habitantes que no residen en la localidad de Villa 

O’Higgins. 

Para dar un inicio a la caracterización territorial desde una visión local, se procede 

a describir generalmente las principales condiciones de habitabilidad percibidas 

por la población local, para posteriormente pasar al posicionamiento y percepción 

frente a los procesos de políticas públicas insertas en el territorio, y a la 

participación que ellos visualizan en la gestación del desarrollo territorial de la 

comuna. 

En primera instancia es importante connotar el patriotismo12 que se percibe en la 

población de la comuna de O’Higgins, enmarcando el contexto en el cual se  

localiza el territorio, encontrándose históricamente más próximo a territorio 

argentino. El aire de ser chilenos se vive día a día, siendo fundamental el contexto 

por el cual se fundó este asentamiento, donde la generación de soberanía chilena 

en el territorio fue el factor clave en el desarrollo de esta comuna. Inculcando en la 

cultura colectiva de la población, su visión del territorio en el que habitan, y de 

ellos mismos como ciudadanos de nacionalidad chilena. 

El hábitat vivido por la población local, se expresa de una manera generalmente 

positivista, al analizar su percepción del transcurso histórico de la comuna, de cara 

a los procesos que han ido construyendo el territorio. En primera instancia el 

                                                             
11 Temporada de verano; en donde se puede evidenciar el proceso turístico que se desarrolla en la zona en 
este periodo. 
12 Del concepto extraído de la Real Academia Española, patriota es aquel que tiene amor a su patria y 
procura todo su bien 
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desarrollo infraestructural e inclusión de diversos servicios dentro de la comuna ha 

generado una percepción poblacional de una mejor calidad de vida, que se ve 

evidenciada al hablar de la cruda realidad que se vivía anteriormente; haciendo 

mención principalmente a dos factores que generaron un cambio en el hábitat 

local. 

Un primer factor, y el más mencionado por la población; se refiere a la inserción y 

habilitación de la carretera Austral a Villa O’Higgins en 1999 que disminuyo la 

percepción de aislamiento territorial. Y el proceso posterior a la instalación de esta 

red vial; donde se hace referencia a la integración de mayor infraestructura y 

servicios hizo que la población se sintiera con una mayor cobertura de 

necesidades; plasmándose en el discurso habitual del poblador al hablar de la 

forma de vida en el pasado, y lo que es en el presente, refiriéndose a este, como 

uno de mayores oportunidades. Este discurso se evidenciaba principalmente en 

las personas mayores, que vivieron este cambio de una manera más notoria, ya 

que tenían la conciencia para generar una comparación entre estos periodos. 

El segundo factor mencionado por la población, de una manera generalizada, es el 

cambio climático; el cual ha provocado que se establezca un clima más óptimo en 

materia de habitabilidad, con inviernos menos crudos y veranos más cálidos. Este 

factor, en relación a su importancia, se puede llevar a un doble discurso. Ya que 

por una parte sí bien en materia de habitabilidad, la población menciona que el 

clima se presenta en la actualidad de una manera más pasiva, teniendo que 

afrontar menos conflictos frente a esta situación en el territorio. En contraparte, se 

aprecia una adaptación histórica al factor climático, lo que conlleva que esto no 

sea visualizado esencialmente de carácter positivo; sí no todo lo contrario, al estar 

llevando a la extinción a uno de los principales recursos ecológicos de la comuna, 

correspondientes a los glaciares. 

Los procesos de políticas públicas que recaen sobre el territorio, repercuten 

directamente sobre la población local; como se describió en la contextualización 

de los procesos que influyen en la comuna de O’Higgins.  
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Las políticas que se encuentran inmersas territorialmente en el área de estudio, se 

basan fundamentalmente en el desarrollo territorial a través de la actividad 

turística. La población investigada presenta diversas opiniones al respecto, pero 

dentro del margen general, estos ven al turismo como una actividad que en la 

prospección va a brindar beneficios al territorio; pero la falta de organización 

dentro de la comuna, y ciertos temas limitantes generan un conflicto territorial que 

se ve reflejado en la opinión de la población local. 

En primera instancia, haciendo referencia a la actividad turística dentro del 

territorio, desde la percepción de la población, realizan una crítica al método 

cortoplacista en el proyecto turístico comunal, lo que ha generado la falta de 

lineamientos que estructuren y den fuerza a la actividad en el largo plazo.  

Esta situación se debe a dos procesos de ineficiencia, expuesta en el discurso por 

parte de los agentes municipales, como también de la población local. Primero, la 

población local, realiza una autocritica a la iniciativa propia dirigida al fomento 

turístico, nombrando la falta de concientización suficiente al desarrollo de la 

actividad turística, a pesar de saber el gran potencial que el turismo generaría 

sobre el desarrollo territorial de la comuna.  

En segundo lugar, como materia de ineficiencia percibida principalmente por los 

agentes municipales; existe un discurso permanente que se nombraba en cada 

dialogo realizado, en donde se hacía referencia a una población asistencialista, es 

decir dependiente del municipio en materia laboral, y con poca iniciativa propia 

para la realización de nuevas actividades económicas. 

El proceso turístico como factor fundamental en los objetivos de las políticas 

públicas desarrollados en los últimos años, ha ido estableciendo sobre la 

población una percepción positiva. Respecto a esta situación, parte de los 

pobladores que en la actualidad ofrecen algún servicio dirigido al turismo, hacen 

mención a la paulatina aceptación de la actividad como proceso de oportunidades 

para el territorio en su condición de aislamiento; planteando que hace 

aproximadamente tres años atrás la mayor cantidad de la población se encontraba 
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en desacuerdo con la inserción de la actividad turística en la comuna, pero en la 

actualidad el nivel de aceptación es mayor.  

A través de la investigación se logró apreciar, a una población que en su mayoría 

se encontraba a favor del proceso turístico; pero cabe destacar que el estudio se 

realizo precisamente en el periodo de temporada alta, en donde la actividad 

turística es la principal atracción de ingresos económicos al territorio y se hace 

completamente visible, lo que tiende a generar un discurso homologo en la 

población respecto a la actividad, ya que se encuentra en el proceso mismo de los 

beneficios que el turismo trae al territorio. 

Otro factor mencionado, en lo que respecta directamente a la manera de llevar a 

cabo la actividad turística en la comuna, en post del beneficio principalmente de la 

población local, estableciendo a ellos como los actores principales y fundadores 

de cualquier tipo de empresa o actividad dirigida a la actividad, dentro de los 

incentivos de fomento principalmente se debería generar un apoyo al desarrollo 

turístico de atractivos más próximos a la localidad de Villa O’Higgins, que conlleve 

menos costos. Es decir, que desde una visión realista, se genere la propaganda 

de circuitos turísticos que estén al alcance de la población local para su 

realización, y que de esta manera los ingresos generados se queden en el 

territorio.  

Respecto a lo mencionado anteriormente, se refiere principalmente, que en 

contrapartida  la visión municipal como recepcionista del desarrollo turístico, centra 

sus bases en la visita al gran atractivo turístico, que en este caso es el glaciar 

O’Higgins y área delimitada de los Campos de Hielo Sur. En la actualidad este 

circuito turístico es realizado solo por una empresa privada (Robinson Crusoe), 

que tiene el suficiente capital para poder realizar este tipo de actividades, que 

conlleva costos elevados. 

La ejecución de servicios turísticos dirigidos a atractivos con accesibilidad de altos 

costos, se vuelve una complejidad para el desarrollo de estas por parte de la 

población local. Pero la generación de una alianza y complementariedad con 
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empresas privadas interesadas en invertir en el territorio en materia turística, 

ofrecería beneficios directos a la población local, tanto por la apertura de nuevas 

actividades laborales ofrecidas por las empresas privadas; como también lo que 

significaría el ingreso de mayor cantidad de turistas y por ende la generación y 

necesidad de establecer mayores tipos de servicios dirigidos al turismo, de los 

cuales la población local, podría ser quien se haga cargo. 

Continuando con el proceso de percepción de la actividad turística, existe una 

visión de ciertos actores locales, que no se han visto interesados en el desarrollo 

de la actividad a través del emprendimientos económico y generador de ingresos, 

ya que desde su concepción personal la recepción a la gente forastera, 

históricamente la han percibido de una forma acogedora sin esperar nada a 

cambio. Esto se interpreta, producto que antes de la inserción de las políticas 

públicas dirigidas al turismo, y la explotación de esta actividad en la Patagonia, la 

llegada de forasteros a un territorio era muy bien recibida, ya que la condición de 

aislamiento vivida por el habitante, y la percepción del dinero es diferente a la 

manera en que se percibe e inculca en la concepción del sistema económico 

actual. 

La población local hace alusión también a la actividad económica ganadera, de 

importancia en el territorio; que dentro de las políticas públicas se le ha dado poca 

importancia, dejándola como un apartado, sin la priorización de esta en la 

generación de instancias de fomento productivo, que en el contexto histórico ha 

sido de las actividades más importantes en el territorio. En la investigación se 

reconocieron una cantidad considerable de actores locales que han dedicado su 

vida a la actividad, mientras que otros también se encuentran estrechamente 

relacionados con la ganadería, ya que lo ven como una de las principales 

actividades dentro del territorio, y aquella que baso el inicial asentamiento de estos 

territorios. 

Desde esta perspectiva, un grupo de ganaderos mencionaba la preocupación por 

el futuro de la ganadería, por la visión regional en las políticas públicas, que se 

basa esencialmente en materias conservacionistas, lo que ha generado el 
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aumento de áreas de protección, haciendo relación directa a la disminución del 

ganado producto de esta situación; principalmente por el aumento en la fauna 

nativa de pumas, los cuales han atacado en diversas ocasiones al ganado de 

estos pobladores.  

A pesar de esta situación, los ganaderos con los cuales se tuvo relación en el 

trabajo de campo, en su mayoría se encuentran a favor de la inserción del turismo 

como actividad económica generadora de ingresos para la población local. Pero 

sí, hacían énfasis en que la actividad turística junto a la actividad ganadera, 

deberían converger económicamente de una manera complementaria; en donde a 

través de la realización de un ordenamiento y organización relacione estas dos 

actividades en el territorio sin ir en prejuicio, una de la otra. 

En materia de organización local, en cuanto a la generación de actividades que 

fomenten el desarrollo de la comuna, existen limitantes que los mismos 

pobladores evidencian y las interpretan como características particulares de su 

cotidianeidad. Se menciona a través de una visión autocritica el cómo la desunión 

poblacional ha frenado los procesos de desarrollo territorial. 

Dentro de los factores importantes que llamo la atención como investigador, en el 

marco de la observación de la cotidianidad de la población residente de la 

comuna, es el conflicto que plantean los habitantes en cuanto a la desunión que 

existe entre los agentes locales, lo que no permite una coordinación de las 

actividades a desarrollar, y la generación de una visión prospectiva en conjunto del 

desarrollo territorial de la comuna. Este conflicto se ve plasmado en las diferentes 

visiones que se establecen en lo que respecta a la forma de generar el 

ordenamiento y planificación del territorio; sí bien siempre van a existir temas de 

gran envergadura, en donde toda la población se va a encontrar  de acuerdo, 

como por ejemplo la conexión vial a través del paso fronterizo Rio Mayer, que 

conectaría con Argentina, y disminuiría el trayecto a la capital regional y abriría 

puertas a nuevas oportunidades de desarrollo.  
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La problemática visualizada es que hace falta un ordenamiento del territorio a nivel 

local, con visión prospectiva, que plantee lineamientos concretos sobre la comuna 

desde lo local, y que genere una aceptación colectiva de los actores locales; con 

el fin de ir confrontando esos desafíos en el corto, mediano y largo plazo de una 

manera organizada. 

Sí bien en el territorio, se ven potenciales organizaciones como la Cámara de 

Turismo que alcanza más de cuarenta asociados, cantidad importante sí se hace 

relación a la población total de la comuna, y otras asociaciones que se renombran 

en el territorio, como la agrupación Rio Pascua, y agrupación Gaucha Héctor 

Sepúlveda; llevando a cabo una labor de fomento a diversas actividades 

económicas y culturales, de todas maneras la visión de desunión entre los agentes 

locales se ve plasmada en el discurso generalizado de la población. 

El conflicto político es un tema importante dentro la localidad, a pesar de sus 

pocos pobladores, suponiendo que la organización se podría efectuar de una 

manera más unificada en cuanto a visiones del futuro. Se ve evidenciado en la 

comuna un problema fundamental que se refiere al descontento entre municipio-

poblador local y poblador local-municipio. 

Desde una visión externa, sí se hace una observación a este conflicto general, 

entre la visión que presenta el municipio frente a las falencias que ve en el actuar 

de la población local, y viceversa, el problema es completamente mutuo, y se basa 

en la falta de un ordenamiento territorial en el cual se tenga clara la prospección 

del territorio, y la función de los actores involucrados, entendiendo que a través de 

la mediación y pro actividad de todos los actores se puede llevar a cabo un 

proceso de desarrollo territorial en conjunto, y que este tipo de conflictos no se 

generen. Ahora se procederá a describir brevemente los puntos fundamentales 

que plantean el municipio y la población local al problema que recae sobre el otro. 

En primera instancia el municipio se refiere de una manera generalizada a una 

población asistencialista, estableciéndola constantemente a través de su discurso 

expresado en cada conversación referida al tema; lo que se pretende decir con 
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esto, esencialmente es que la población en general tiende a depender del 

municipio, respaldando este discurso a través de la cantidad de personas que 

trabajan en absorción de mano de obra dependiente del municipio. Y refiriéndose 

a la falta de iniciativa propia por parte de la población, en emprendimientos de 

actividades económicas independientes. 

En contraposición, la población principalmente presenta una crítica al municipio 

respecto a la destinación de los ingresos municipales; en donde plantea que el 

dinero se ha destinado principalmente a infraestructura y se han tomado 

decisiones territoriales que no producen beneficio a la población directamente; 

como por ejemplo la utilización de un terreno que podría haber sido destinado para 

algún proyecto de infraestructura pública, dirigida a la población, y en cambio se 

destino esa porción de territorio a la construcción y establecimiento de un recinto 

militar.  

Principalmente la población se siente en descontento a la falta del cumplimiento 

de las promesas planteadas del actual cuerpo municipal, sintiéndose sin apoyo por 

parte de los mismos al momento de querer emprender en algún proyecto. 

Sí bien, en parte estas críticas que se generan mutuamente entre municipio y 

población local pueden ser verídicas en cierto aspecto. El principal elemento que 

determina estos conflictos, y como se ha mencionado anteriormente sigue siendo 

el problema organizacional y de ordenamiento del territorio. En donde, sí la 

población local y el municipio actuaran en conjunto, con base a un proyecto de 

desarrollo territorial prospectivo, y que los cambios de gobierno municipal no 

generasen un cambio en estos planes, el entendimiento de los actores 

involucrados respecto a sus labores para la generación constante de un desarrollo 

territorial convergente; llevaría a una mejor noción de la población local respecto al 

territorio en el cual se encuentra inmerso y los procesos externos que influyen 

sobre el territorio, y por parte del municipio establecer líneas de apoyo 

estructuradas hacia la población, entre muchas otras ideas que puedan ir 

surgiendo a través del contexto territorial, beneficiaría a la comuna en su conjunto. 
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Referido a otros factores que fueron evidenciados producto del dialogo con la 

población local que restan fuerza a una mayor participación local en la conducción 

del desarrollo territorial en el tiempo, son ciertos procesos que se han producido 

de forma constante históricamente. El caso de la migración de los niños y jóvenes 

para continuar sus estudios, es una situación que se ha dado históricamente, ya 

que la localidad cuenta solo con educación básica. Esta situación genera en el 

territorio la pérdida de población, ya que un gran porcentaje de aquellos niños que 

migran, posteriormente no vuelven. Esto se produce, ya que al migrar todavía son 

menores de edad, y el arraigo al territorio sí bien es importante; por diversas 

situaciones contextuales no vuelven a poblar la comuna de O’Higgins. Esto genera 

una pérdida importante de población a la comuna, y de nuevas percepciones 

generacionales respecto a la educación recibida fuera de la comuna.  

Sí bien en el caso de estudio, se encuentra un porcentaje de población joven que 

dejaron los estudios de lados para dedicarse a trabajar en el territorio; existe otro 

gran porcentaje de capital humano que se pierde producto del tema educacional. 

Dentro de los factores que también afectan a la organización y ordenamiento del 

territorio, pudiendo ser observado en el trabajo de campo, y siendo también  

mencionado por parte de la población femenina, hace referencia al machismo con 

el cual se vive en la cotidianidad de la comuna. El problema de género es un tema 

limitante que afecta directamente al desarrollo de la comuna. La limitante que 

produce que a la mujer se le tenga delegada culturalmente a labores del hogar, 

produce un quiebre en la generación de nuevas actividades de desarrollo, 

estableciéndose una jerarquía en el territorio, en donde el poder decisorio 

masculino pesa más que el femenino. 

A modo general del trabajo etnográfico realizado en la comuna de O’Higgins; en 

busca de la percepción poblacional respecto a los procesos de políticas públicas y 

nivel de participación de estos en las decisiones que recaen sobre el territorio. Se 

puede apreciar un potencial importante respecto a la actividad turística y una 

aceptación de esta por parte de la población. Pero los factores limitantes 

mencionados en este apartado, proporcionan una desorganización entre los 
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agentes involucrados. La necesidad de un plan que establezca lineamientos 

concretos a las labores posibles y realizables por los diversos actores del territorio, 

y al mismo tiempo un conocimiento y entendimiento adecuado en este tipo de 

procesos por parte de toda la población, podría generar un ordenamiento territorial 

eficiente a largo plazo. 

Análisis de la encuesta 

La realización de la encuesta en el trabajo de campo, fue una herramienta efectiva 

para generar un mayor acercamiento con la población local y establecer una 

mayor ventaja en la realización del proceso de análisis hacia un diagnóstico 

territorial de la comuna. 

La encuesta estuvo dirigida principalmente hacia los factores que inciden en la 

participación colectiva en el desarrollo de la comuna, la principal fuente económica 

del hogar en los últimos años, así como también aspectos vinculados al interés 

frente a la actividad turística en el territorio, y el potencial fomento a otras 

actividades económicas que podrían desarrollarse en la comuna. 

De esta forma, el cuestionario se realizó a partir de seis preguntas, con el fin de 

complementarla posteriormente con al análisis etnográfico para la construcción del 

diagnóstico territorial. La encuesta se realizó en el mismo periodo en el cual se 

efectuó el estudio etnográfico, haciendo efectiva esta puerta a puerta en la 

localidad de Villa O’Higgins.  

A través de 50 encuestas ejecutadas en distintos hogares de la comuna de 

O’Higgins, se levantó la información primaria, teniendo un alcance total de 152 

personas. 

Desarrollo e interés de la actividad turística  

Respecto al desarrollo de actividades económicas; la población se encuentra 

completamente de acuerdo con la inserción de la actividad turística, y que sea la 

principal dentro de la comuna con un 94% de aprobación. Estos porcentajes de 

aceptación se ven influenciados directamente con la temporada en que se realizo 
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la encuesta, como se mencionó anteriormente en el análisis etnográfico. En donde 

la población presenta una visión positiva ya que estaban viviendo el proceso 

turístico al momento de realizarles la pregunta. Siendo de importancia nombrar 

que cierta cantidad de la población, desde una visión crítica, hacía mención a que 

esta aceptación iba en disminución a medida que iba pasando el tiempo de 

temporada baja (marzo a octubre). Producto de esta situación, es que la misma 

población, veía como una gran oportunidad empezar a instaurar el proceso 

turístico en periodo de invierno; de la misma manera que se plantea en los planes 

regionales y comunales. 

Respecto a la manera del como fomentar la actividad turística, la población en su 

mayoría piensa que ellos son los que se deben hacer cargo del fomento al 

turismo, y ser los desarrolladores de procesos que hagan del turismo la principal 

fuente económica. El 84% de la población cree que ellos tienen que ser los 

protagonistas en el fomento al turismo. 

Referido al cómo desarrollar el fomento al turismo, la población hace referencia en 

su mayoría, que esté proceso debe ser apoyado por parte del Estado, con un 88% 

de los encuestados en común acuerdo respecto al rol de los agentes públicos; y 

en mucha menor medida, recibir el apoyo por parte de empresas privadas. Esta es 

una situación importante de analizar, ya que como se mencionaba, en el discurso 

poblacional, existía un fuerte descontento con el municipio, principal agente 

público representante del Estado en la comuna. Lo que hace entender, que a 

pesar de la existencia de un descontento generalizado, la población sigue 

confiando en que el Estado tiene que ser el agente de apoyo en los procesos de 

desarrollo territorial. 

Fomento de otras actividades económicas  

En el marco del desarrollo de otras actividades económicas, se consulto a la 

población, qué otra actividad además del turismo se podría fomentar en la 

comuna. Dentro de las respuestas otorgadas por los encuestados, la que arrojo un 

mayor porcentaje fue la actividad ganadera con un 32%, esto responde a la noción 
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histórica de la ganadería en el territorio, en donde gran parte de la población se 

encuentra relacionada con esta actividad en el contexto histórico de la comuna. 

Como se describía anteriormente, la ganadería ha sido una actividad económica 

fundamental en el surgimiento del asentamiento del territorio comunal, lo que hace 

a la población tener una cercanía frente al desarrollo de la ganadería.  

La población plantea la relación de la actividad ganadera con el turismo, con el fin 

de desarrollarla como un hito histórico dentro de la cultura patagona, y de esta 

manera generar un auge de la ganadería a través del turismo. 

Por otra parte, pero en menor porcentaje se plantea fomentar en el territorio la 

agricultura, planteando que en la actualidad existen mayores tecnologías para 

desarrollar la actividad en tipos de clima extremos como en el caso de la comuna 

de O’Higgins. 

Un factor importante en la realización de otras actividades económicas, fue el 

hecho de que un 38% de la población encuestada no pudo mencionar otra 

actividad a fomentar en el territorio además del turismo. Lo que se puede llevar a 

un doble análisis, por un lado, que la población piensa que el turismo es la única 

opción de desarrollo territorial dentro de la comuna de una manera prospectiva. 

Mientras que también se puede analizar a través de esta situación, que la 

población cuenta con un bajo incentivo en lo que es el desarrollo de actividades 

económicas dentro del territorio; lo que lleva a la discusión de la creatividad e 

interés que tiene la población en el desarrollo territorial a través de iniciativas 

propias para la captación de ingresos económicos. 

Principales fuentes económicas de la población local 

Una de las preguntas realizadas a la población fue cual ha sido la principal fuente 

económica de los últimos  cinco años, con el fin de identificar en que rubros se ha 

estado desempeñando la población local. De los encuestados en el 44% de los 

hogares existía alguna persona realizando trabajos pertenecientes a la absorción 

de mano de obra otorgados por la municipalidad de O’Higgins. A través de esta 

situación se puede establecer que la opinión que percibe la municipalidad respecto 
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del asistencialismo de la población local, tiene sus fundamentos reflejados en lo 

mencionado anteriormente. Pero es necesario describir, que de ese porcentaje, 

solo el 12% de los hogares en que se realizó el estudio, en los últimos cinco años 

ha realizado trabajos solo a través de absorción de mano de obra. En estos 

hogares es donde mayor énfasis se debería establecer el incentivo a la realización 

de nuevas actividades económicas, con el fin de darle apertura a las nuevas 

oportunidades que en la actualidad puede brindar el territorio en el cual se 

encuentran inmersos. 

Por otra parte, en el 26% de los hogares encuestados, han realizado actividades 

relacionadas con el turismo, desde actividades independientes a pertenecer a 

empresas privadas que ofrecen el servicio turístico. De esta, el 12% realiza 

actividades pertenecientes al servicio alimenticio, principalmente porque lo ven 

como una actividad rentable, en vista de que en la localidad este tipo de servicio 

es deficitario, evidenciado en la percepción del turista en la falta de alimentos en 

su estadía. 

En contraparte a la situación de asistencialismo que menciona el municipio, en la 

población local se registró un 30% de los hogares en donde se realiza algún tipo 

de trabajo independiente de diversa índole, que da cuenta, de que existe 

población interesada en generar nuevas fuentes de ingreso, a raíz de los nuevos 

procesos que influencian a la comuna, dentro de las actividad desarrolladas se 

puede mencionar desde la venta de mote con huesillo, arriendo y arreglo de 

bicicletas, venta de ropa, entre otros. 

En cuanto a la actividad ganadera, que se mencionaba en gran medida, como una 

de las actividades económicas a fomentar en la comuna, en un 10% de los 

hogares se han realizado labores dirigidas a la ganadería en los últimos 5 años. 

Participación ciudadana  

Pasando a la última temática abordada en la encuesta, se describe brevemente 

producto del resultado de 2 de las 6 preguntas realizadas, dirigidas 

específicamente al nivel de participación y colectividad de la población local.  
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A través de esta línea se consultó sobre el nivel de participación en reuniones 

dirigidas al desarrollo, en conjunto entre  los pobladores de la comuna. En el 64% 

de los hogares respondieron que nunca habían participado en ninguna reunión 

relacionada al desarrollo de la comuna y de ningún tipo. Mientras que en el 32% 

de los casos respondieron que sí había participado en reuniones junto a otros 

pobladores de la comuna en varias ocasiones. A raíz de estos porcentajes, se 

puede apreciar que el nivel de participación en reuniones organizativas es la mitad 

comparado a la población que nunca ha participado en reuniones para el 

desarrollo de la comuna.  

De esta relación se puede desprender, que hace falta una mayor concientización 

de la población local a hacerse responsable de los procesos que se efectúan en la 

comuna constantemente; instando a la participación para lograr un beneficio 

dirigido a la población en su conjunto. Una mayor participación, es darle fuerza al 

momento en que se toman las decisiones en la comuna, haciendo saber que la 

población presenta puntos de vistas particulares frente a los diversos procesos 

que van construyendo el territorio. 

La otra pregunta relacionada a la participación y colectividad de la población local, 

hacía referencia a la realización de iniciativas de alguna actividad económica de 

cualquier índole, en conjunto a otros pobladores de la comuna; en esta pregunta 

tan solo en 26% de los encuestados dijo haber realizado alguna iniciativa en 

conjunto a otros pobladores; mientras que el resto dijo no haber hecho nunca una 

iniciativa de alguna actividad económica en conjunto. 

Primeramente es importante mencionar la falta de iniciativas en conjunto, factor 

importante, ya que este tipo de instancias fortalece el lazo de alianza entre la 

población sí se ejecuta de una manera eficiente; como también el alcance escalar 

que se puede realizar en conjunto, es mucho mayor, que sí se hace de una 

manera totalmente independiente. 

Dentro de aquellos que respondieron haber realizado alguna iniciativa en conjunto 

a otro residente de la comuna, se vuelve a hacer la mención de la Cámara de 



 
 

 
111 

 

Turismo, que ha generado instancias que ha dado apertura a la participación en 

conjunto y lazos de apoyo entre aquellos pobladores que han querido otorgar 

algún servicio turístico en el territorio. 

Como también hacer la mención de la Agrupación de Mujeres Campesinas, que 

fue mencionado por un par de mujeres encuestadas; que hace relación a la 

inclusión del género femenino en la toma de decisiones territoriales e iniciativa de 

nuevas actividades económicas a desarrollar en el territorio, con un fin inclusivo y 

participativo en su totalidad en la comuna de O’Higgins. 

Diagnóstico territorial de la comuna de O’Higgins 

A continuación se resume el diagnóstico territorial elaborado en el presente 

estudio a través de un mapa sistémico; en donde se esquematizan todos los 

procesos analizados a través de los resultados expuestos anteriormente, con el fin 

de hacer un abordaje en conjunto de estos en la representación territorial de la 

comuna de O’Higgins. 

En el mapa sistémico se exponen Objetos, Procesos, Atributos y Elementos de 

contextos; los cuales fueron descritos en el proceso metodológico. 

 



 

Cuadro N°13 Representación del diagnostico Territorial de la Comuna de O’Higgins a través de un Mapa Sistémico 

 



 

Para un mayor entendimiento del mapa sistémico, a continuación se procederá a 

describir brevemente cada una de las uniones establecidas; 

• A1 Percepción sobre el municipio  P1 Mejora en todo tipo de 

infraestructura comunal:  

Se refiere a la percepción que tiene la población local respecto a las 

funciones que realiza el municipio, y hacia qué intereses apunta. En este 

caso la población establece que el municipio invierte y dedica su tiempo 

esencialmente en la mejora de las infraestructuras comunales. Y se dedica 

menos al trabajo en conjunto y direccionalidad de sus intereses a 

actividades que la población local podría realizar con un mayor apoyo del 

municipio. 

 

• A7 Percepción de la calidad de vida  P1 Mejora en todo tipo de 

infraestructura comunal: 

Este enlace establece la percepción que la población local tiene respecto a 

su propia calidad de vida; en donde se influencia fuertemente a la cobertura 

infraestructural que presenta. Haciendo mención de que el aumento 

infraestructural de la comuna ha mejorado, y esto ha generado una 

percepción de mejor calidad de vida en la población. 

 

• B2 Visión municipal  P1 Mejora en todo tipo de infraestructura comunal: 

Este enlace se refiere a la visión municipal respecto de los procesos que les 

interesa se intervenga en el territorio, en este caso a través de la mejora 

infraestructural comunal, la cual tienes como visión en tanto a la cobertura 

de infraestructuras en la localidad, como de infraestructura para el 

desarrollo del turismo y de actividades económicas que atraigan ingresos e 

inversiones en el territorio. 
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• P1 Mejora en todo tipo de infraestructura comunal  C1 Servicios básicos: 

Este enlace se establece principalmente por la mejora de infraestructura 

comunal dirigida a los servicios básicos, que han significado un gran 

avance en la actualidad a través de una mayor cobertura en todos los 

servicios dirigidos hacia la población local. Como es el caso de la actual 

instalación de la red de alcantarillado en la localidad de Villa O’Higgins. 

Proyecto que significo una gran inversión pública en el territorio. 

 

• P1 Mejora en todo tipo de infraestructura comunal  C2 Calidad de red 

vial: 

El proceso de mejora de infraestructura influye directamente en la calidad 

de la red vial; y ha sido uno de los direccionamientos en los cuales más se 

ha generado inversiones públicas, entendiendo este hito como fundamental 

en el desarrollo territorial de la comuna de O’Higgins y la Patagonia. 

 

• A2 Capacidad para iniciar alguna actividad económica  P2 Desunión 

poblacional: 

La capacidad para iniciar alguna actividad económica por parte de la 

población local, se ve muchas veces limitada por la desunión poblacional. 

Es primordial establecer mayores lazos a nivel local para poder emprender 

nuevas actividades en el territorio. 

 

• A3 Visión autocritica  P2 Desunión poblacional: Este enlace tiene directa 

relación con el punto anterior; y es que la población local desde una visión 

autocritica entiende que la desunión poblacional es un proceso que se vive 

en la cotidianeidad.  

 

• P2 Desunión poblacional A6 Participación ciudadana:  

La desunión poblacional induce a que en la organización local no se genere 

una participación ciudadana de manera conjunta; generando así muchos 

conflictos en el entendimiento entre actores. 
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• P3 Asistencialismo poblacional  A2 Capacidad para iniciar alguna 

actividad económica: 

El asistencialismo poblacional juega un rol importante, en la influencia a 

desarrollar nuevas capacidades de iniciación de alguna actividad 

económica en la población local; producto de la dependencia laboral de un 

porcentaje considerable de la comunidad. 

 

• B3  Percepción sobre la población local P3 Asistencialismo poblacional: 

El municipio presenta una percepción negativa dirigida al asistencialismo 

existente en la comunidad; refiriéndose a ello como un problema de 

dependencia y conformismo por parte de la población local. 

 

• P3 Asistencialismo poblacional  F2 Absorción de mano de obra: El 

asistencialismo poblacional se ve reflejado en la cantidad de población 

ejerciendo labores en trabajos destinados a la absorción de mano de obra 

ofrecidas por el municipio. 

 

• P4 Déficit de servicios de alojamiento y alimentación dirigidos a la actividad 

Turística  D1 Capacidad de carga: 

Este proceso se refiere a la falta de servicios de alojamiento y alimentación 

en la comuna de O’Higgins, y la problemática que genera en la capacidad 

de carga de recepción de turistas que se ve copada en temporada alta. 

Provocando una rápida migración de los turistas por la insuficiencia de 

necesidades básicas. 

 

• B1 Interés prospectivo del municipio  P4 Déficit de servicios de 

alojamiento y alimentación dirigidos a la actividad Turística:  

Dentro de los intereses prospectivos del municipio es el incentivo al 

desarrollo turístico, evidenciado en los instrumentos de planificación, este 

enlace hace referencia al interés del municipio en la generación de una 

mayor cobertura de servicios dirigidas al turismo. 
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• A4 Interés frente a nuevas actividades económicas  P5 Fomento a otras 

actividades económicas: 

El interés frente a nuevas actividades económicas por parte de la población 

local, va en directa relación al fomento que se le da al desarrollo de estas 

en el territorio por la institucionalidad pública. Entendiendo que sí se genera 

un mayor fomento, la población local tendría un mayor interés en su 

desarrollo. 

 

• P5 Fomento a otras actividades económicas  A5 Capacidad Organizativa: 

En este caso, aunque se fomente algún tipo de actividad económica en el 

territorio, depende directamente de la capacidad organizativa de la 

población local para su efectivo desarrollo. 

 

• P5 Fomento a otras actividades económicas  F1 Ganadería: 

El fomento hacia la actividad ganadera es un hito importante, respecto del 

interés poblacional en el desarrollo de la ganadería en la comuna. 

 

• B2 Visión municipal  P6 Incentivo al desarrollo de la actividad turística: 

Dentro de la visión municipal se encuentra bien establecida la importancia 

frente al proceso turístico e incentivo prospectivo de este. 

 

• P6 Incentivo al desarrollo de la actividad turística  D1 Capacidad de 

carga: 

El incentivo al desarrollo del turismo influencia directamente a la capacidad 

de carga de la actividad en la comuna. Siendo un proceso, que a lo lago de 

los años ha ido progresando de manera positiva. 

 

• D2 Atractivos turísticos  P6 Incentivo al desarrollo de la actividad turística: 

La generación de circuitos turísticos destinados a los lugares establecidos 

como atractivos turísticos en el PLADETUR comunal van en directa relación 

con el nivel de incentivo que se realice al desarrollo de la actividad turística. 
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• P6 Incentivo al desarrollo de la actividad turística  D3 Temporalidad de la 

actividad: 

El proceso de incentivo al desarrollo del turismo en la comuna tiene 

influencia sobre el aumento en lo que es la temporalidad de la actividad 

turística. Es decir, aumentar el periodo del proceso, que en la actualidad se 

da solo en tiempo estival. 

 

• E1 Visión prospectiva  P6 Incentivo al desarrollo de la actividad turística: 

La visión prospectiva de los agentes privados, es que se incentive el 

desarrollo turístico comunal, con el fin de generar inversiones lucrativas. 

 

• P6 Incentivo al desarrollo de la actividad turística  E2 Interés en invertir: 

Relacionado con el enlace anterior; la diferencia de este, es que el proceso 

de incentivo al desarrollo turístico, influencia al agente privado a invertir en 

el territorio, este es un proceso vivido, en cambio el anterior es con miras 

prospectivas. 

 

• F1 Ganadería P6 Incentivo al desarrollo de la actividad turística: 

Esta relación tiene que ver con la inserción de la actividad ganadera en el 

proceso turístico, estableciendo una relación directa y de complemento 

entre las dos actividades. 

 

• P6 Incentivo al desarrollo de la actividad turística  F2 Absorción de mano 

de obra:  

El proceso de incentivo al desarrollo turístico busca disminuir la población 

ocupada en labores de absorción de mano de obra. 
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• A7 Percepción de la calidad de vida  P7 Potencial apertura y 

mejoramiento de redes viales: 

La percepción de la calidad de vida visibilizada por la población local tiene 

directa relación con la apertura y mejoramiento de la red vial. Refiriéndose a 

estas como beneficiosa, ya que daría una mayor cobertura, y posibilidad de 

oportunidades económicas con otros territorios.  

 

• B1 Interés prospectivo del municipio  P7 Potencial apertura y 

mejoramiento de redes viales: 

Dentro del interés prospectivo municipal, es punto fundamental la potencial 

apertura y mejoramiento de vías. Siendo elemento fundamental en la 

cartera comunal de los últimos años.   

 

• P7 Potencial apertura y mejoramiento de redes viales  C2 Calidad de red 

vial: 

La potencial apertura y mejoramiento de redes viales influye directamente 

en la calidad de las mismas. Este proceso se ha desarrollado de manera 

efectiva en la comuna. Pero la dificultad de su construcción limita la rapidez 

de su establecimiento. 

 

• P7 Potencial apertura y mejoramiento de redes viales  C3 Pasos 

fronterizos:  

Este enlace es de importancia para el desarrollo comunal; la potencial 

apertura de vías con destino hacia los pasos fronterizos, abriría a nuevas 

oportunidades y redes de desarrollo para la comuna. La complejidad actual 

es que se concrete la conexión vial por parte del país trasandino. 
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• D3  Temporalidad de la actividad  P7 Potencial apertura y mejoramiento 

de redes viales: 

La temporalidad de la actividad turística se vería influenciada directamente 

a través de la apertura de nuevas vías de transporte. Ya que esta daría 

acceso por más de una vía, y las condiciones climáticas influenciarían 

menos para poder interiorizarse en el territorio y en los atractivos turísticos.  

 

• F3 Otras actividades económicas  P7 Potencial apertura y mejoramiento 

de redes viales: 

La posibilidad de que se desarrollen otro tipo de actividades económicas en 

el territorio; tiene directa relación con la apertura de nuevas vías de 

transporte, que abrirían paso a otros territorios generando el potencial 

desarrollo de nuevas actividades. 

 

• E1 Visión prospectiva  P7 Potencial apertura y mejoramiento de redes 

viales: 

La visión prospectiva por parte de los agentes privados, es con miras a la 

apertura y mejoramiento de las redes viales, ya que esto influenciaría 

directamente en el beneficio económico. 

 

• A7 Percepción de la calidad de vida P8 Aumento y mejora en la cobertura 

de servicios básicos: 

El proceso de mejoramiento en la cobertura de servicios básicos comunales 

ha provocado que la población se sienta con una mayor calidad de vida. 

 

• P8 Aumento y mejora de servicios básicos  C1 Servicios básicos: 

Claramente este enlace tiene relación, ya que el aumento y mejora en la 

cobertura de servicios básico, influencia directamente a la infraestructura de 

los mismos en la comuna. 
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• A7 Percepción de la calidad de vida P9 Vulnerabilidad en el acceso y 

salida de la comuna:  

La percepción de la calidad de vida por parte de la población local, se ve 

influenciada negativamente por la vulnerabilidad actual de los accesos de 

entrada y salida a la comuna.  

 

• P9 Vulnerabilidad en el acceso y salida de la comuna  C2 Calidad de red 

vial:  

La vulnerabilidad de los accesos y salidas comunales tienen relación directa 

con la calidad de las redes viales, respondiendo de esta manera a una 

accesibilidad ineficiente en el territorio en la actualidad. 

 

• P9 Vulnerabilidad en el acceso y salida de la comuna  C4 Transporte:  

La vulnerabilidad respecto a los accesos comunales, también tiene relación 

con los servicios de transporte que tienen la posibilidad de entrar o salir de 

la comuna; siendo un factor limitante el estado de vulnerabilidad, 

impidiendo en muchas ocasiones este servicio a la población local. 

 

• A5 Capacidad organizativa  P10 Existencia de organizaciones locales: 

Depende de la capacidad organizativa de la población, el nivel y cantidad 

de organizaciones locales existentes en la localidad. Siendo un factor 

limitante en la actualidad esta temática. 

 

• A6 Participación ciudadana  P10 Existencia de organizaciones locales: 

Sí bien, la existencia de organizaciones locales es limitada; la participación 

ciudadana se ve reflejada con ciertas agrupaciones que sí desarrollan 

actividades interesantes sobre el territorio; como por ejemplo la cámara de 

turismo existente en la comuna de O’Higgins. 
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• P10 Existencia de organizaciones locales  B1 Interés prospectivo del 

municipio: 

Este proceso tiene que ver con la influencia que generaría la existencia de 

una mayor cantidad de organizaciones locales, sobre los intereses 

comunales; tomando de esta manera un mayor peso decisorio la población 

local. 

 

• A7 Percepción en la calidad de vida P11 Migración a temprana edad:  

La calidad de vida percibida por la población, se ve disminuida por la falta 

de educación media y superior en territorios más próximos; provocando la 

migración a temprana edad de la población infantil, generando en muchas 

ocasiones un desarraigo temprano del territorio. 

 

• P11 Migración a temprano edad  B1 Interés prospectivo del municipio: 

La problemática de la migración temprana de la población más joven del 

territorio; debería tomar una mayor importancia en los intereses 

municipales, entendiendo que este proceso provoca la disminución de 

capital humano. 

 

• A8 Educación P11 Migración a temprano edad: 

El nivel de educación en la población local se ve influenciado directamente 

con el proceso de migración a temprana edad, y es más, con la gran 

distancia en la cual se localizan establecimientos con enseñanza media.  

 

• A2 Capacidad para iniciar alguna actividad económica  P12 Áreas 

potenciales según atractivo turístico: 

Este proceso tiene que ver con la capacidad que tiene la población local 

para la generación de servicios turísticos destinados a su radio de 

influencia, denominado eje local en el proceso de los resultados 

anteriormente. 
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• P12 Áreas potenciales según atractivo turístico  D2 Atractivos turísticos: 

Las áreas potenciales de desarrollo turístico en la comuna, tiene directa 

relación con la totalidad de los atractivos turísticos comunales y su eje de 

influencia.  

 

• E2 Interés en invertir  P12 Áreas potenciales según atractivo turístico: 

Este proceso tiene que ver con el interés en invertir por parte de los 

agentes privados en la generación de circuitos turísticos de alto costo. 

Como es el caso de la empresa Robinson Crusoe en temporada alta en la 

comuna. 

 

• EC1 Apertura comercial con localidades en el radio de influencia  A4 

Interés frente a nuevas actividades económicas: 

La potencial apertura de actividades económicas con localidades en el radio 

de influencia comunal; en el incentivo a este proceso podría despertar un 

interés poblacional mayor en el desarrollo de nuevas actividades 

económicas. 

 

• EC1 Apertura comercial con localidades en el radio de influencia  F3 

Otras actividades económicas: 

De la misma manera a como se mencionaba anteriormente, la apertura 

comercial con otras localidades en el radio de influencia, provocaría la 

apertura de nuevas actividades económicas en la comuna. 

 

• EC2 Proximidad con parques y reservas nacionales  P6 Incentivo al 

desarrollo de la actividad turística: 

La proximidad con una cantidad importante de parques y reservas 

nacionales, influencia directamente al proceso de generar incentivos 

dirigidos al desarrollo de la actividad turística. 
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CONCLUSIONES  

La presente investigación arroja varias conclusiones que hacen alusión a la 

prospección en el desarrollo territorial de localidades aisladas, principalmente en la 

búsqueda de nuevas políticas públicas que ahonden en la planificación de estos 

territorios localizados en las zonas más recónditas del país. 

El caso de estudio se presenta como una de las localidades con condiciones 

críticas de aislamiento; haciéndose necesaria la elaboración y aplicación de 

instrumentos de planificación que fomenten el desarrollo de estas zonas. 

En un marco más general, se plantea la necesidad de generar un ordenamiento 

territorial; el cual genere lineamientos de las localidades aisladas, en base a las 

condiciones que contextualizan el territorio; en donde el poder de decisión e 

influencia de la población local sea de mayor importancia a la hora de ejecutar la 

gestión territorial; es decir, elaborar planes de ordenamiento territorial de 

localidades aisladas, pero en base tanto al contexto exógeno del territorio en 

cuestión, como al contexto y percepción endógena desde la visión de los mismos 

habitantes que se asientan en las localidades aisladas del país. 

Desde un acercamiento más profundo, a partir de los principales resultados que 

arrojó el diagnóstico territorial de la comuna de O’Higgins, se extraen varios 

factores influyentes en el desarrollo de la localidad. 

En primera instancia, la ejecución de actividades económicas dentro del territorio, 

deben ser pertinentes a las condiciones y percepción de la población local en él 

como desean generar su propio desarrollo territorial, sin menospreciar sus 

capacidades en lo que es el desarrollo territorial de su comuna, en donde el factor 

de la institucionalidad pública va directamente relacionado al dar apoyo en esta 

faceta, y fortalecer las capacidades de la población local en la autonomía de 

establecer y desarrollar actividades en el territorio, potenciando la efectividad de 

las actividades a desarrollar. 



 
 

 
124 

 

La búsqueda de las principales actividades económicas en el estudio, hacen del 

turismo como principal agente a desarrollar en el territorio; las recomendaciones 

van a la explotación de la actividad, liderada por la población local en el proceso 

de ejecución; generando un beneficio a toda la población local, y no solo a una 

masa reducida de población. 

En el marco de los procesos de desarrollo territorial a través de la misma 

población local, la participación ciudadana es un factor importante a fortalecer en 

la comuna de O’Higgins, en base a la real incidencia y poder que pueden llegar a 

generar las organizaciones locales en el territorio. La unión dentro de las 

localidades aisladas es un factor importante para el desarrollo del territorio; ya que 

sí existe una desunión poblacional dentro de la localidad, las probabilidades de 

que las actividades sean efectivas se hacen menores. 

También en el desarrollo de los territorios aislados, son de importancia las 

características culturales, que pueden limitar o todo lo contrario en los procesos de 

desarrollo. Por ejemplo en el caso de estudio, el machismo juega un rol limitante a 

la hora de ejecutar nuevas actividades; las mujeres se ven limitadas a desarrollar 

ciertas actividades, generando de esta manera un déficit en el capital humano y 

las capacidades que estas poseen para tomar peso en las decisiones que se 

circunscriben en el territorio. 

Por último; en el desarrollo de la presenta investigación la principal idea fue el 

levantamiento de un diagnóstico territorial que sirviera de base para un futuro 

ordenamiento territorial del área de estudio, enmarcada dentro de las localidades 

aisladas del país, con el fin de establecer un nuevo planteamiento en la 

concepción de generar la planificación de los territorios, en donde se aborda con 

fuerza el posicionamiento de la población local y sus intereses particulares; y por 

otro lado, fomentar y dar inicio a la discusión de la importancia que debe tener en 

el país la ejecución de instrumentos de planificación de las localidades aisladas; 

que hasta la actualidad han sido dejadas de lado en muchas ocasiones por el 

desconocimiento y poco interés del Estado en el desarrollo de las mismas en sus 

carteras de planificación. 
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ANEXOS 

 

MAPA N°8 
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MAPA N°9 

 

198 Residenciales – 68 Bodegas – 38 Servicios de Alojamiento – 32 Edificios Públicos 

18 Edificaciones de Carabineros – 14 Servicios de Alimentos13 – 9 Servicios Turísticos14 

 

                                                             
13 No se evidencian en las cartografía todos, ya que cumplen como primera función otro tipo de ocupación. 
14 No se evidencian en la cartografía todos, ya que cumplen como primera función otro tipo de ocupación 


