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AVANCES ETAPAS DEL PROCESO DE PUESTA EN VALOR

La planificación de uso público
del Parque Nacional Alerce
Costero se encuentra en
desarrollo por parte de la
Corporación Nacional Forestal y
The Nature Conservancy.
La elaboración de este
instrumento toma insumos de
estudios previos para planificar
las zonas de uso público del
parque nacional, identificando
áreas de desarrollo turístico y
posibles unidades de negocios
con el apoyo de actores locales.
Este instrumento debe ser
desarrollado participativamente,
involucrando a las comunidades
locales para asegurar la
validación de la imagen objetivo
del parque nacional.

Los diseños de
infraestructura pública
habilitante para el Parque
Nacional Alerce Costero
han sido contratados a
INGENOVA Consultores,
quienes en base a los
requerimientos del área
protegida, los acuerdos
desarrollados con el
organismo administrador
de las áreas protegidas y lo
indicado a la planificación
de uso público, permitirán
generar la infraestructura
necesaria mejorar la
experiencia de los
visitantes en el parque.

Junto con el diseño de
infraestructura, también se están
desarrollando diseños de
material interpretativo e
informativo, que permitan
acercar a los visitantes a los
objetos de conservación del
parque nacional, reforzar la
seguridad y mejorar su
experiencia turística.

El año 2017 se dará
inicio a la etapa de
implementación de
la infraestructura y
material
interpretativo en el
Parque Nacional
Alerce Costero.

Considera el diseño
de un proyecto
productivo turístico,
que incluye el
desarrollo de un
modelo
organizacional y la
evaluación
económica de las
unidades de negocios
previamente
identificadas,
permitiendo evaluar
la viabilidad del
proyecto turístico,
con el fin de avanzar
en el otorgamiento
de una concesión.

Se entiende por concesión, el
derecho especial de uso y goce de un
área dentro de la zona de uso
público de parque o reserva nacional
priorizada con un fin preestablecido,
y en las condiciones que para cada
caso se determinen, con el objetivo
de realizar un proyecto de desarrollo
turístico por parte de personas
jurídicas de nacionalidad chilena
públicas o privadas con o sin fines de
lucro por un plazo no superior a
cincuenta años. (Ley Nº20.423,
Decreto de Ley Nº1.939 de 1977 y
Decreto Supremo Nº50 de 2012).
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Desarrollar la fase de diseño de in-
fraestructura para visitantes y desa-
rrollo de productos para la puesta
en valor en el Parque Nacional Aler-
ce Costero, que permita fortalecer y
diversificar la experiencia turística
sustentable y, a su vez, prevenir o
mitigar sus impactos negativos sobre
los objetos de conservación y los re-
cursos culturales identificados para
el Parque Nacional Alerce Costero.

El proyecto consiste en la puesta en
valor de los recursos naturales y
culturales presentes en el Parque
Nacional Alerce Costero. Se espera
mediante este proyecto obtener el
diseño de senderos de trekking, ci-
clo turismo y de accesibilidad uni-
versal, así como también pasarelas,
miradores, señalética, puentes y
otras obras necesarias para satisfa-
cer las necesidades de los visitantes.

Por otra parte, un plan de inter-
pretación del Parque Nacional que
incluya guía del visitante y museo-
grafía para dos centros de interpre-
tación, que permitan mejorar la ex-

periencia del visitante, destacando
la protección de los valores del área
protegida.

Además, se espera obtener reco-
mendaciones sobre acciones que
permitan el desarrollo turístico lo-
cal basado en la puesta en valor del
parque.

OBJETIVO DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

DISEÑO (2016) / M$28.000  
EJECUCIÓN OBRAS (2017) / $206.000



En el marco del desarrollo del pro-
yecto de puesta en valor del Parque
Nacional Alerce Costero se desarro-
llaron diversas reuniones y activida-
des en terreno junto a actores loca-
les públicos y privados vinculados al
parque nacional.

En materia de reuniones, procesos
de coordinación y actividades en te-
rreno se han realizado 5 actividades:

TALLERES DE PARTICIPACIÓN

 Reunión de ajuste metodológico
en Santiago con Subsecretaría
deTu- rismo y CONAF.

 Reunión en Valdivia con 
Sernatur  y CONAF LosRíos

 Taller de presentación y diagnós-
tico con SEREMI de Economía,
Director Regional de Sernatur y
Director Regional de CONAF,

junto a otros representantes
regionales tales como Consejeros
Regionales, autoridades sectoriales,
equipos técnicos de tu- rismo de las
municipalidades de Co- rral y La
Unión, representantes de la Reserva
Costera Valdiviana y repre-
sentantes de las cámaras de turismo.

 Reunión equipo
Conaf

 Terreno I y II



PROYECTOS DE SENDEROS

A continuación se presenta un esquema de
ubicación de cada uno de los senderos com-
prometidos.

Por medio del diseño del proyecto de sende-
ros se propone potenciar el contacto directo
con el bosque a través de senderos inclusivos
y sensoriales. Por otra parte, se da cuenta del
impacto el hombre en el ecosistema, desde
su explotación desmedida hasta los esfuer-
zos de conservación y puesta en valor, dando
cuenta del cambio en la consideración y va-
loración que ha tenido. Los senderos incor-
porados a la etapa de diseño y ejecución son
los senderos Renovales de Alerce ,La Estopa
Los Melies y un sendero de largo aliento.



SENDERO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL RENOVALES DE ALERCES

El Sendero Renovales de Alerces cuenta con 1.24 km de re-
corrido, los cuales se recorren en un promedio de 60 minu-
tos. Este recorrido se destaca por la presencia de jóvenes
bosques de alerces y la abundante presencia de flora nativa.

OBJETIVO DEL SENDERO
Brindar al visitante un sendero con acceso universal que
permita recorrer los renovales de alerce poniendo en valor
distintos aspectos tanto de alerce como de otras especies
presentes en el paisaje. Así mismo este sendero pretende
dar a conocer la capacidad regenerativa del bosque y el
tiempo que le toma, mostrando los distintos momentos y
procesos esto conlleva.

Propuesta preliminar para el diseño del nuevo sendero ac-
cesible Renovales de Alerce

Contempla 1 panel de bienvenida, 2 paneles interpretati-
vos, 5 balizas interactivas y un artefacto de interpretación
interactivo a definir.



La imagen 1 representa la situación de pa-
sarela al inicio del sendero. En este punto la
rampa se mantiene a pocos centímetros del
nivel de suelonatural.

La imagen 2, se destaca la presencia de ba-
randas, paneles interpretativos inclusivos, ba-
lizas, y la presencia de una baranda de 90 cm
de altura en las situaciones en que la pasarela
alcanza alturas superiores a 50 cm en relación
al nivel de suelonatural.

SENDERO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL RENOVALES DE ALERCES

Propuesta de Sendero inclusivo Renovales de Alerces.

1

2



SENDERO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LOS MELIES

En propuesta para el sendero Los Melies se
incluye el diseño de una pasarela inclusiva de
700 metros de longitud aproximado. Dentro
de este recorrido se dispone de un panel de
bienvenida, 2 paneles interpretativos y 3 bali-
zas interactivas. Por último, se incluye un arte-
facto de interpretación interactiva encargado
de realzar alguno de los principales elemen-
tos o conceptos de esta zona del parque.

Dentro de la propuesta para el sendero Los
Melies se incluye el diseño de una pasarela
inclusiva de 700 metros de longitud aproxi-
mado. Dentro de este recorrido se dispone de
un panel de bienvenida, 2 paneles interpre-
tativos y 3 balizas interactivas. Por último, se
incluye un artefacto de interpretación interac-
tiva encargado de realzar alguno de los princi-
pales elementos o conceptos de esta zona del
parque.



La imagen 1 presenta una alternativa de balizas a incluir
dentro del recorrido, la cual corresponde a una imagen ob-
jetivo de baliza investigadora, la cual plantea el uso de una
lupa por donde se podrán observar distintos elementos del
paisaje (hojas, insectos, etc.).

SENDERO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL RENOVALES DE ALERCES

Imagen objetivo de baliza interpretativa.

Con el fin de generar un sendero interactivo, se propone
diseñar una serie de elementos que busquen interpelar y
provocar al visitante, un ejemplo de esto es la imagen 2.

1

Imagen referencial de elementos interactivos e interpretativos

2



SENDERO LARGO ALIENTO

El Sendero de Largo Aliento cuenta con un total de
aproximadamente 140 km (esto solo considerando
caminos entre el Parque Nacional Alerce Costero y
la Reserva Costera Valdiviana), los cuales se reco-
rren en un promedio de entre 3 a 4 días en total.
Esta red de caminos públicos e internos se conec-
tan generando una serie de circuitos potenciales
de trekking o para recorrer utilizando bicicleta de
montaña.

Como se muestra en el imagen, el sendero de largo
aliento utiliza el trazado de camino público en alre-
dedor de un 70%, utilizando solo el 30% de la red
interna delparque.

OBJETIVO DEL SENDERO
Desarrollar una red de ciclo turismo utilizando anti-
guos caminos forestales. Con esto se busca ampliar
las alternativas de recorridos al interior del parque
e incluir un nuevo perfil de visitante para la unidad.



SENDERO LARGO ALIENTO

Este sendero considera la implementación de 3 tipos de in-
fraestructuras, que buscan mantener una imagen coherente
con las propuestas en el plan de interpretación. Estasson:

Puntos deorientación
Conformados por señaléticas y balizas.

Paradores y miradores paravisitantes.
Sumado a la infraestructura de orientación, en puntos in-
termedios del sendero se propone incorporar 10 sitios de
descanso o miradores a lo largo de los 140 km trazados de
sendero. A continuación se presenta el plano de ubicación
propuesto para estasinfraestructuras.

RefugiosRústicos
Considerando distancias coherentes con los tiempos esti-
mados de recorrido diarios de un ciclista, se propone em-
plazar 6 sitios de pernoctación o refugios dentro del sen-
dero. Estas infraestructuras estarán ubicadas cada 25 km
aproximadamente.



SENDERO LARGO ALIENTO, PROPUESTAS DE PROGRAMAS

Se proponen 4 programas de visita para el Sendero de
largo aliento, los cuales consideran distintos niveles de
dificultad y tiempo de recorrido para el visitante. A con-
tinuación se presenta las características principales de
cada uno de los circuitos de programas propuestos:

Programa1:
Este circuito propone un recorrido de 4 días y 3 noches
en bicicleta de alta montaña, el cual se puede dar inicio
indistintamente desde el acceso Chaihuín, Catrilefu o La
Romaza. Dentro de los 98 km de recorrido se distribuyen
4 sitios de pernoctación ubicadas estratégicamente por
tramo, además de esto cuenta con 7 sitios de descan-
so o miradores en puntos intermedios del tramo. Este
programa se considera de alta dificultad producto de su
longitud y superficie de recorrido. A continuación se pre-
senta una imagen objetivo de esta alternativa de visita.



SENDERO LARGO ALIENTO, PROPUESTAS DE PROGRAMAS

Programa2:
Este programa de visita propone un recorrido de 3 días y
2 noches de recorrido, el cual se puede iniciar tanto des-
de el acceso Mirador como del acceso Chaihuín indistin-
tamente. Este circuito pensado para visitantes que van
de paso por el parque, cuenta con 69 km de recorrido,
dentro de los cuales se distribuyen 4 sitios de refugio y 6
sitios de descanso o mirador. Este programa se considera
de alta dificultad producto de su longitud y superficie de
recorrido. A continuación se presenta una imagen obje-
tivo de esta alternativa de visita.



SENDERO LARGO ALIENTO, PROPUESTAS DE PROGRAMAS

Programa3:
La tercera propuesta de visita propone un circuito de alta
dificultad con un recorrido de 4 días y 3 noches. Este se
puede iniciar tanto del acceso Chaihuín como del acceso
Mirador. Al igual que la propuesta anterior este sendero
está pensado para visitantes que van de paso por el par-
que, ya que inicia en un sector y termina en otro. El largo
total de este sendero es de 112 km aproximadamente,
encontrando 6 sitios de pernoctación y 7 sitios de des-
canso. A continuación se presenta una imagen objetivo
de esta propuesta.



SENDERO LARGO ALIENTO, PROPUESTAS DE PROGRAMAS

Programa 4:
La última alternativa de sendero se plantea para visitan-
tes que puedan realizar el recorrido por el día. Este cir-
cuito de 23 km aproximadamente. Se inicia en el acceso
Chaihuín y se desplaza entorno al sector de Cadillal Alto.
Dentro de este circuito se encuentra un punto de mira-
dor, más el sitio de pernoctación ubicado en el acceso
Chaihuín. La dificultad de este recorrido es media. A con-
tinuación se presenta un plano en el cual se entiende el
trazado de este circuito.
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PROPUESTAS DE INFRAESTRUCTURA

A continuación se presentan imágenes de las propuestas de infraestructura proyectadas

Propuestas de soportes de paneles de interpretación

Propuestas  
de tótem
acceso senderos  
y parador
de bici sendero



PROPUESTA CENTRO DE INTERPRETACIÓN SECTOR LA ROMAZA

Descripción general
Este centro de interpretación se emplaza en el sector sur
oriente del Parque Nacional Alerce Costero, sector de La
Romaza, específicamente en el kilómetro 31 de la ruta
T-720. Esta infraestructura forma parte junto a otros re-
cintos de la nueva guardería del Sector de La Romaza.

Objetivo General
Enriquecer la experiencia del visitante con un centro de
interpretación que le permita conocer de manera atrac-
tiva, interactiva y lúdica sobre distintos aspectos natu-
rales, históricos y culturales relacionados al Parque Na-
cional Alerce Costero, poniendo en valor sus atractivos y
explotando su potencial turístico y educativo.

Objetivos Específicos
Enriquecer la experiencia del visitante dándole un carác-
ter multitemático.
Fomentar la conservación del bosque y de la naturaleza
en general a través de la información y educación.



PROPUESTA CENTRO DE INTERPRETACIÓN SECTOR LA ROMAZA

Imágenes referenciales del interior del centro de interpretación sector  La Romaza



PROPUESTA CENTRO DE INTERPRETACIÓN SECTOR EL MIRADOR

El Centro de Interpretación se emplaza en el sector sur oriente del
Parque Nacional Alerce Costero, sector de El Mirador, acceso desde
La Unión. Ubicado a un costado de la portería de acceso a la unidad,
esta sala de 24 m2 tiene como misión entregar información general
del parque a los visitantes que vienen ingresando por este sector.

Objetivo general
Enriquecer la experiencia del visitante con un centro de interpre-
tación que le permita conocer de manera atractiva, interactiva y
lúdica los distintos aspectos naturales, históricos y culturales
relacionados al alerce y su explotación, poniendo en valor sus
atractivos naturales así como los sistemas culturales que se han
generado en torno a él.

Objetivos específicos
Mejorar la experiencia del visitante a través de un Centro de
Interpretación en el cual pueda aprender sobre los distintos
aspectos del alerce como especie única y característica.
Poner en valor los atractivos naturales, históricos y cultura-
les referidos al alerce



PROPUESTAS DE PRODUCTOS DE INTERPRETACIÓN

Como base para la propuesta gráfica desarro-
llada para el Parque Nacional Alerce Costero se
consideró el rescate de su alto valor para la con-
servación de la biodiversidad en Chile, debido a
la presencia de numerosas especies endémicas,
de distribución limitada a esta cordillera, y el
rescate del patrimoniocultural.

Mediante una propuesta visual sobria (que bus-
ca no competir con el paisaje) se buscó poten-
ciar los principales elementos del lugar a través
de un lenguaje amable yempático.

A través del trabajo de cada uno de estos ítems,
se desarrolló una propuesta gráfica según los
requerimientos del proyecto.

Se propone el desarrollo de fondos texturados, que agreguen profundidad a las  
imágenes.



PROPUESTAS DE ILUSTRACIONES DE FLORA Y FAUNA

Se propone el uso de ilustraciones de la flora y fauna del lugar, generando una imagen interpretativa de estos elementos presentes en el parque  
para ser usadas en los productos de interpretación  a desarrollar.



IDENTIDAD GRÁFICA POR MEDIO DE FOTOGRAFÍAS

Fotografías que son tratadas como acercamiento a la realidad para relevar ciertos aspectos del paisaje, es también una técnica seleccionada para  
la identidad gráfica del proyecto.



PROPUESTAS DE PANELES INTERPRETATIVOS



PROPUESTA DE FOLLETERÍA

El folleto también integra los conceptos descritos pero responde además a los criterios del manual gráficos Sernatur. El
folleto describe información general y recomendaciones para la visita del parque, como también ubicación de senderos,
equipamiento y principales atractivos al interior deeste.



VISITOR EXPERIENCE ASSESSMENT

Esta actividad consistió en el desarrollo de talleres
los días 11 y 12 de mayo del 2016, enfocados en la
evaluación de experiencia del visitante que llega al
Parque Nacional Alerce Costero y la Reserva Coste-
ra Valdiviana. Un facilitador de la Subsecretaría de
Turismo (Aldo Farías) lideró los talleres con el acom-
pañamiento de Ed Jager, Director de experiencias
para el visitante de Parques Canadá y el acompa-
ñamiento de Daniela Castro coordinadora proyecto
PNUD-Subsecretaria de Turismo.

Los participantes del taller incluyeron a guardapar-
ques, encargados del servicio a nivel regional y Cen-
tral y actores de los sectores de Corral y la Unión.

Entre los objetivos de esta metodología está la eva-
luación de la experiencia del visitante, para la reco-
mendación de acciones para planes de trabajo, el
plan de negocio o plan de gestión del parque.



VISITOR EXPERIENCE ASSESSMENT

Entre los resultados finales se encuentran directrices y recomendaciones
para:- Recibir herramientas claras, para saber cómo está operando el des-
tino y en qué etapa estamos.

Aprender nuevas técnicas para encantar al visitante.
Identificar herramientas que apoyen a mejorar la experiencia del vi-
sitante y de paso disminuir el impacto en el parque nacional.
Mayor información y conocimiento de la metodología que pueda  
motivar la visita.
Poder entender de qué manera se puede entregar una mejor infor-
mación al visitante.
Como identificar si el visitante se fue conforme con la experiencia  
vivida.
Saber que quiere el visitante y que es lo que puede ofrecer el parque  
nacional para satisfacer las expectativas (actividades).
Lograr visiones compartidas entre los distintos actores en torno a la  
experiencia del visitante enestas áreas protegidas.
Conocer una metodología que permita complementar con la mirada  
del visitante la intervención arquitectónica en el parquenacional.
Conocer otra experiencia aplicada a parques nacionales y aplicarla  
en elpaís.



INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMPLEMENTARIAS

Entre los resultados finales se encuentran directrices y recomendaciones para:
Recibir herramientas claras, para saber cómo está operando el destino y
en qué etapaestamos.
Aprender nuevas técnicas para encantar al visitante.
Identificar herramientas que apoyen a mejorar la experiencia del visitante
y de paso disminuir el impacto en el parque nacional.
Mayor información y conocimiento de la metodología que pueda motivar
lavisita.
Poder entender de qué manera se puede entregar una mejor información
al visitante.
Como identificar si el visitante se fue conforme con la experiencia vivida.
Saber que quiere el visitante y que es lo que puede ofrecer el parque na-
cional para satisfacer las expectativas (actividades).
Lograr visiones compartidas entre los distintos actores en torno a la expe-
riencia del visitante en estas áreasprotegidas.
Conocer una metodología que permita complementar con la mirada del
visitante la intervención arquitectónica en el parquenacional.
Conocer otra experiencia aplicada a parques nacionales y aplicarla en el
país.



INICIATIVAS DE INVERSIÓN COMPLEMENTARIAS

Construcción Infraestructura Parque AlerceCostero,  
La Unión- 2°Etapa

Código BIP30127230-0

En el marco de este proyecto se considera la construcción de  
las siguientes obras:

Se ejecutaran las obras civiles y de especialidad. entre las
partidas más relevantes se consideran: obras de guarde-
ría; torre mirador; servicios higiénicos; área de campis-
mo; centro información yadministración.

Esta iniciativa responde a la necesidad de otorgar el ser-
vicio y condiciones mínimas a los visitantes y personal de
CONAF mediante la habilitación de infraestructura bási-
ca en el Parque Nacional Alerce Costero.

Monto iniciativa: M$ 1.047.554  
Fuente de financiamiento: FNDR  
Institución responsable de la etapa :  
Corporación Nacional Forestal Región  
de LosRíos
Institución financiera:  
Gobierno Regional de LosRíos  
Institución técnica:
Corporación Nacional Forestal Región  
de LosRíos
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