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La figura de la “Rueda del Turismo Sustentable”, se basa 

en los criterios sugeridos por el Consejo Global de Turismo 

Sustentable (CGTS), apoyado desde su creación por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). Dichos criterios han 

sido adaptados a la realidad nacional para ser implementados 

por los diversos actores del sector, tanto públicos como privados.
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Algunos de los posibles intereses comunes a los tres grupos serían:
.  Cuestiones de acceso:cuándo, dónde y cómo vienen los turistas y por dónde  
 se mueven dentro de la comunidad;
.  Cuestiones de la relación entre población receptora y visitantes, como  
 impacto cultural o uso compartido de la infraestructura;
.  Cuestiones de uso del suelo como caza, habitat de la fauna; agricultura,  
 esparcimiento, conservación y desarrollo;
.  Cuestiones de seguridad y orden público.

La Municipalidad tiene una responsabilidad y al mismo tiempo posición privilegiada, como principal articulador 
válido de los intereses y demandas de los principales grupos de influencia en torno a la actividad turística: 
Sector Turismo, Comunidad Local y Defensores del Patrimonio Natural y Cultural.

La integración de dichos intereses particulares, como también de aquellos comunes entre los grupos, 
tendría como resultado la obtención de beneficios importantes para todos los actores (incluido el Municipio) 
y que aportaría a una posible mejora en la calidad de vida a nivel comunal.

Los interesados en el medio natural 
y en cuestiones del patrimonio 
cultural desean:
. Protección del medio ambiente  
 mediante prevención, mejoras,  
 reparación de daños, restauración y  
 otros;
. Motivar a la población hacia una  
 mayor conciencia de cuidar y no  
 agotar los recursos.

Los miembros de la comunidad desean 
un lugar saludable para vivir, donde 
encuentren:
. Alimentos, agua potable y suficiente,  
 asistencia médica, trabajo y  
 remuneración digna, educación y  
 esparcimiento;
. Oportunidades para tomar decisiones  
 sobre el futuro;
.  Respeto por las tradiciones culturales.

La industria del turismo desea un 
entorno empresarial dotado de:
.  Inversiones municipales que pongan  
 en valor los recursos turísticos de la  
 comuna (playas, parques, museos,  
 espacios públicos y otros);
.  Seguridad e información para los  
 turistas; 
. Aseo, ornato y ordenamiento del  
 territorio.

EL ROL ARTICULADOR DEL MUNICIPIO

Fuente: OMT
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EFECTO REDISTRIBUTIVO DEL TURISMO

En la figura superior es posible visualizar como la actividad turística demanda 
un amplio espectro de técnicos y profesionales para operar fluídamente, 
activando de manera concreta otros sectores de la economía local. Los trabajos 
mencionados corresponden a algunos de los más representativos de cada 
categoría, sin embargo existe una cadena más amplia de contrataciones a 
partir del turismo. 
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Conservación	Patrimonio	Histórico	-	Cultural: Urbanismo	y	Paisaje:

•	Áreas con valor urbanístico o cultural que se quiera 
preservar; en este ámbito puede incluso declarar zonas 
urbanas de conservación con normativas respecto de 
su uso, estética, señalética comercial, etc.

•	Protección, fomento y desarrollo de los Pueblos 
Indígenas;

•	Manifestaciones étnicas y culturales propias;

•	Monumentos nacionales y arqueológicos. 

•	Se pueden establecer reglamentos para frontis y fa-
chadas de las construcciones habitacionales, locales 
comerciales y edificios de uso público;

•	Asimismo, se puede regular para permisos y estilo 
arquitectónico de quioscos, veredas, instalaciones de 
terrazas, en bares y restoranes, entre otros;

•	Normar la actividad publicitaria o propagandística 
en la comuna, en lo que dice relación con tamaño, 
materialidad, aspecto estético, y otros;

•	Normar el diseño de espacios públicos, bordes de 
caminos en sectores urbanos.

PRINCIPALES	TIPOS		DE	ORDENANZAS	CON	IMPACTO	EN	LA	ACTIVIDAD		TURÍSTICA

En Chile existen numerosos casos de ordenanzas municipales 

creadas para la regulación de la actividad turística, o bien para la 

sustentabilidad. Las ordenanzas se enmarcan en los siguientes 

grandes temas: 

Uso	de	espacios	públicos:

Áreas	Silvestres	Protegidas:

Eventos:

Medioambiente:

•	Con respecto a las áreas silvestres protegidas, terrestres 
o acuáticas, el Municipio puede crear normas para 
protegerlas y procurar su conservación, en coordina-
ción con las respectivas autoridades a cargo de las 
mismas, sean ellas públicas o privadas. 

•	La Municipalidad debe administrar los bienes de uso 
público, aceras, calzadas, áreas verdes, u otros espacios 
públicos, instalaciones de servicios de utilidad pública tales 
como: agua, alcantarillado, electricidad, gas, teléfono, 
de transmisión de datos, televisión por cable, u otros.

•	Regulaciones tendientes a proteger las condiciones 
ambientales del territorio comunal y evitar actividades, 
situaciones e instalaciones que afecten el medioam-
biente, contaminándolo: 

•	La Municipalidad podrá colaborar en la fiscalización y en el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes a la protección del medio ambiente.

•	Regular los actos públicos en las calles, parques y 
plazas, entre otros, como por ejemplo en temas de 
aseo, horarios y espacios para la celebración del acto, 
seguridad, venta de alcoholes, entre otros.
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•	En 2003, la Dirección de Aseo y Ornato de la Ilustre 
Municipalidad de Ñuñoa elaboró una ordenanza don-
de se establece que los vecinos deben separar sus 
desechos para facilitar el reciclaje de los mismos. 
Desde entonces se hace retiro domiciliario diferen-
ciado de todo lo reciclable y se cuenta con un centro 
de acopio donde se separan los materiales para lue-
go venderlos.

•	Para conocer e implementar medidas eficientes 
para la gestión del territorio turístico, es recomen-
dable consultar el libro “Gestión de la Saturación en 
Sitios Naturales y Culturales”, publicado por la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT	2004). 

Actividades	Turísticas,	deportivas	y	recreativas:

Uso	eficiente	del	agua	y	energía:

Aseo	y	ornato:

Tránsito	y	transporte:

•	A través de ordenanzas, se pueden regular las 
condiciones de seguridad, protección y entrega de 
licencias para efectuar deportes de riesgo en el te-
rritorio comunal. Es importante regular y normar la 
actividad de los guías turísticos, especialmente los 
relacionados al rafting, canopy, ascenso a volcanes, 
caza, trekking, montañismo y pesca deportiva, entre 
otros. Se recomienda consultar Normas Chilenas de 
Calidad Turística para guías en www.calidadturistica.cl.

•	La Municipalidad debe velar por un uso racional del 
agua en el riego de los parques y jardines públicos, 
además, de regular las aguas servidas;

•	Asimismo, puede fijar normas sobre el uso de energías 
renovables en los diferentes establecimientos turísticos, 
municipales y de uso público, además de recurrir a 
sistemas de ahorro energético y energías renovables 
en el alumbrado público y de edificios municipales.

•	Aseo de la comuna, gestión de los residuos sólidos 
domiciliarios y  residuos grasos de establecimientos 
hoteleros y gastronómicos, el aseo y la limpieza de 
los espacios públicos, entre otros;

•	A través de una ordenanza se podrá regular las 
sanciones para los infractores que realicen rayados 
y grafitis, quienes idealmente debiesen revertir los 
daños ocasionados a la comuna.

•	Sobre los Derechos Municipales sobre el tránsito, 
transporte público, vehículos, estacionamientos y sus 
respectivos permisos, entre otros;

•	Delimitar uso de pistas para taxis, buses y minibuses 
turísticos y sus paraderos y zonas de estacionamiento;

•	Regular el uso de la bicicleta por vecinos y turistas, 
proveyendo ciclovías y señalización adecuadas.

Ventas	y	comercio	ambulante:

•	Ordenanzas relativas a regular el comercio ambu-
lante y las actividades en ferias libres y artesanales, 
haciéndolo más accesible y atractivo para los turistas.


