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RECOMENDACIONES PARA 
PREVENIR LA SATURACIÓN DE 
DESTINOS TURÍSTICOS

Dimensión Infraestructura y 
Medio Ambiente

1|

Recomendaciones para los Municipios, Sernatur, 
autoridad de medio ambiente y obras públicas, 
entre otros:

| Recomendaciones para los Actores Locales del turismo:

La dimensión “Infraestructura y Medio Ambiente”, agrupa las variables que permiten comprender el 
grado de cobertura de los servicios en el territorio que ven aumentada su demanda en ciertas épocas 
del año. Así como también comprender la existencia y calidad de los recursos naturales en los 
destinos turísticos, así como lvas variables sensibles que podrían verse impactadas. Se busca conocer 
la capacidad instalada y las presiones que ejerce la población sobre ciertas variables.

Fomentar el desarrollo de ecotécnicas  para el uso sustentable del agua en el destino.

2| Generar campañas de concientización de reutilización de agua y de uso eficiente del 
agua potable tanto a los residentes como los turistas.

3| Fomentar el desarrollo del uso eficiente de la energía y uso de energías renovables no 
convencionales, como por ejemplo: termo paneles, aislación térmica en recinto 
cerrados, paneles solares y paneles fotovoltaicos en la comunidad, luminarias públicas 
eficiente para más información https://energia.gob.cl/educacion/que-son-las-
energia-renovables y https://www.agenciase.org/alumbrado-publico/

4| Promover y organizar concursos donde se destaquen y premien las buenas prácticas 
de uso eficiente de la energía, tanto en los residentes como en los empresarios.

5| Buscar información sobre el Sistema de Certificación Ambiental Municipal del 
Ministerio de Medio Ambiente y optar a su certificación. Para más información 
https://educacion.mma.gob.cl/gestion-local/sistema-de-certificacion-ambiental-
municipal/

6| Buscar información sobre el Fondo de Protección Ambiental o FPA, que es el primer y 
único fondo concursable de carácter nacional con que cuenta el Estado de Chile para 
apoyar iniciativas ambientales presentadas por la ciudadanía. Para más información: 
http://fpa.mma.gob.cl/

7| Buscar información sobre el Fondo para el reciclaje, está destinado a Municipalidades 
y Asociaciones de Municipalidades. Para más información 
http://fondoreciclaje.mma.gob.cl/

8| Fomentar la fiscalización de botaderos ilegales para mejorar la gestión de
residuos sólidos.

9| Generar un Programa de reciclaje que incluya campañas, fomentar el compostaje 
domiciliario y empresarial, con la definición de posible nuevas rutas de retiro de 
reciclaje municipal, habilitando putos limpios y planta de reciclaje comunal
y/o provincial.

10| Fomentar el sistema de huertos comunitarios en los espacios públicos abandonados o 
con basura.

11| Generar una evaluación de riesgos climáticos en los principales atractivos turístico, que 
cubra los riesgos actuales y futuros, y generar una estrategia de gestión del destino 
para abordar los problemas climáticos.

1| Buscar información sobre “Programa Gestiona Energía MiPyMEs”, del Ministerio de 
Energía, que tiene por objetivo que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan 
implementar proyectos de eficiencia energética y energías renovables para 
autoconsumo, con el objetivo de aumentar su productividad y reducir su gasto de 
energía. Para más información http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/ y 
http://www.chilesustentable.travel/eficienciaenergetica/

2| Revisar el Concurso “Ponle Energía a tu Pyme”, este concurso otorga un 
cofinanciamiento para la implementación de proyectos de eficiencia energética, 
energías renovables para autoconsumo y auditorías energéticas en empresas de todo 
el territorio nacional, clasificadas como micro, pequeña y mediana, de acuerdo con sus 
ventas anuales que posean actividades de primera categoría. Para más información 
https://www.agenciase.org/energia-a-tu-pyme/

3| Revisar el “Buscador de fuentes de Financiamiento” es una herramienta de acceso 
público, que recopila la información de diversas instituciones estatales que poseen 
líneas de financiamiento o cofinanciamiento para proyectos de Eficiencia Energética y 
Energías Renovables No Convencionales a pequeña escala. Para más información 
http://www.minenergia.cl/pfinanciamiento/

4| Implementar un sistema de reciclaje y de compostaje.

5| Aplicar el uso ecotécnicas para reciclar aguas gris en sus servicios turísticos. 

6| Reforestar con flora nativa o endémica y sacar especies intrusivas o exóticos.

7| Implementar una gestión diferenciada de Residuos Sólidos a grandes productores 
(supermercados, hoteles, etc).
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Si tienes dudas, dirígete a https://www.sernatur.cl/manuales/ y revisa la 
Guía Recomendaciones para prevenir la Saturación de Destinos Turísticos.


