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AVANCES ETAPAS DEL PROCESO DE PUESTA EN VALOR

La planificación de uso
público del Parque Nacional
Villarrica se conforma en
base a los insumos de
estudios previos, generando
una planificación territorial
específica de las Zonas de
Uso Público del Parque
nacional, identificando sus
áreas de desarrollo y las
posibles unidades de
negocio existentes en el
área protegida. Este
instrumento fue
desarrollado y validado con
actores clave de la región.

El diseño de
infraestructura pública
habilitante para el Parque
Nacional Villarrica fue
desarrollado por Turístiko
Consultores, quienes en
base a los
requerimientos de
infraestructura del
parque, los acuerdos
desarrollados con el
organismo ad-
ministrador de las áreas
protegidas y lo indicado a
la planificación de uso
público; permitieron
generar los diseños para
mejorar la experiencia
turística de los visitantes.

Junto con el diseño de
infraestructura, también se
diseñó el material
interpretativo e Informativo
que permitará acercar los
objetos de conservación del
parque nacional a los
visitantes, reforzando la
seguridad y mejorando la
experiencia turística de estos
en terreno.

La etapa de imple-
mentación de la
infraestructura y
material interpre-
tativo diseñado
para el parque
nacional tendrá
comienzo el año
2017.

Esta etapa 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
identificadas en el
parque nacional,
permitiendo evaluar la
viabilidad del proyecto
turístico con el objeto
de avanzar en el
otorgamiento de una
posible 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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Ubicación:
El Parque Nacional Villarrica es un
área protegida de más de 63.000
hectáreas, ubicado en el sector an-
dino de las regiones de La Araucanía
y de Los Ríos, en cuatro comunas:
Villarrica, Pucón, Curarrehue y Pan-
guipulli.

Accesos:
Se accede al parque desde Santiago
por la ruta 5 sur hasta Temuco y Frei-
re, de ahí por la ruta CH-119 hacia el
oriente se llega a Villarrica y Pucón.

Las principales entradas al parque
nacional se  encuentran cercanas  
a Pucón,

CONTEXTO DEL PARQUE NACIONAL VILLARRICA

fundadas a fines del siglo XIX a los
pies del volcán Rucapillán o Villarri-
ca. Pucón se encuentra a 120 km de
Temuco.

También se puede llegar desde Ar-
gentina por el paso Mamuil Malal.
Entre este punto y la localidad de
Curarrehue se extiende el Sector
Puesco. Posteriormente vía el cami-
no internacional Monseñor Francis-
co Valdés Subercaseaux es posible
entrar al parque por el acceso en la
zona de Palguín o Chinay.



Los objetivos de creación del Par-
que Nacional Villarrica presentados
en el Decreto Supremo Nº 2246 del
Ministerio de Tierras y Coloniza-
ción (1940) son: 1) Proteger la flora
y fauna que encierra su superficie;
2) Proteger las bellezas escénicas
que contiene; 3) Conservar sus
rasgos geomorfológicos; 4)
Proteger su riqueza hídrica y 5)
Contribuir a la conservación del
medio.

Principales atractivos:
La unidad destaca por la protección
de las especies de fauna como el
degú de Bridges, el zorro chilla, el
carpintero negro, el coipo, la tagüa
común, el pato real, el halcón pe-
regrino, el lagarto matuasto, la ra-
nita de Darwin y la percatrucha. En

OBJETOS DE CONSERVACIÓN Y PRINCIPALES ATRACTIVOS

cuanto a flora destacan: araucaria,
raulí, coihue, mañío de hoja larga y
canelo andino, entre otros.

Sus principales senderos de 
trekking son:

Mirador Los Cráteres (4 km,  1,3
hrs.)
Sendero Autoguiado Rucapi-
llán (0,6 km, 30 min.)  
Pichillancahue, (3,3 km, 2,6  
hrs. de ida y regreso)
Lagos Andinos, (12 km, 6 hrs.)  
Villarrica Traverse (55 km, 34  
hrs. considerando sus tres tra-
mos)
Sendero Lago Quilleihue (0,15  
km, 30 min.)



PERFIL DE VISITANTES

Según la información del Plan
Maestro de Desarrollo Turístico del
Parque Nacional Villarrica (2013),
el perfil de visitantes del parque da
origen a 6 grupos, los que se pre-
sentan a continuación:

Deportistas de nieve, extranje-
ros (turistas de larga distancia)  
Backpackers extranjeros  
Grupos familiares / Deportis-
tas de nieve Brasil y Argentina  
Deportistas de nieve residen-
tes chilenos
Deportistas de nieve residen-
tes locales de Villarrica y Pucón
Chilenos grupos familiares
abc1, C2 y C3



Lo más destacable de la localización
del Parque Nacional Villarrica, es el
hecho de que estos terrenos junto
a los lagos Villarrica, Caburgua, Ca-
lafquén y el Parque Nacional Huer-
quehue, forman el núcleo de una de
las áreas turísticas más importante
el país.

Por otra parte, la cercanía del área
protegida al paso fronterizo Mamuil
Malal posibilita el desarrollo turísti-
co transfronterizo, por lo que sería
posible aprovechar los flujos de vi-
sitantes argentinos y aumentar su
estadía en el país.

Por otra parte, al desarrollar in-
fraestructura pública habilitante en
el sector Puesco se abre un nuevo

POTENCIAL TURÍSTICO

polo de desarrollo turístico, el que
permitirá descomprimir el sector
Rucapillán y ofrecer a los visitantes
nuevas experiencias turísticas con la
habilitación de un nuevo camping,
senderos y señalética.

Todo esto hace de este parque una
de las áreas silvestres protegidas
más importantes para el desarrollo
del turismo de naturaleza e intere-
ses especiales en Chile.



Descripción
El proyecto aborda la puesta en va-
lor del Parque Nacional Villarrica,
específicamente dos sectores: Ru-
capillán y Puesco. Los productos del
proyecto consideran el desarrollo
de un Plan de Interpretación para el
parque, el mejoramiento y habilita-
ción de nuevos senderos e infraes-
tructura menor anexa a estos, como
por ejemplo miradores, campings,
picnic, casetas de control, guarde-
rías, baños y un portal de acceso.
Por otra parte, respecto a la infor-
mación de apoyo al visitante, se
diseñarán afiches, postales, guías
para el visitante y los contenidos
para el posterior desarrollo de una
aplicación Smartphone.

Objetivo
Desarrollar un proyecto de puesta
en valor, tanto para invierno como
verano, que incluya interpretación
y diseño de infraestructura pública
habilitante que permita difundir y
fortalecer la experiencia turística de
los visitantes del Parque Nacional
Villarrica y, a su vez, prevenir o miti-
gar sus impactos sobre los recursos
naturales del área protegida.
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PRESUPUESTO

DISEÑO (2015) / M$39.000

FORMULACIÓN Y EVALUA-
CIÓN SOCIOECONÓMICA  
(2015) / M$20.000

EJECUCIÓN OBRAS (2017) /  
M$382.044



DEFINICIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN, RUCAPILLÁN

Para el sector Rucapillán en particular, se ha definido el desarrollar un centro de montaña, concentrando la intervención
antrópica a lugares precisos donde se ponga en valor los atractivos naturales y culturales del territorio, convergiendo di-
versas actividades y servicios asociados al concepto de rescatar la relación del hombre con la montaña.

De esta manera el visitante podrá acceder a servicios y productos que le permitan estadías de diversa duración, basadas
en un concepto de compenetración con la naturaleza y con la condición geográfica particular del entorno, operando des-
de diversas actividades durante todas las temporadas delaño.



Puesco constituye uno de los secto-
res más atractivos del parque
nacional. Constituye la zona de
acceso al parque nacional desde el
cruce internacional, entendiéndose
como el punto de entrada para los
turistas provenientes de Argentina a
través de la ruta que proviene de la
ciudad de San Martín de los Andes y
para todos los turistas nacionales e
internacionales en tránsito a través
de la zonalacustre.

DEFINICIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN,  EL PUESCO

En términos de equipamiento y de-
bido a la diversidad y fragilidad de
su fauna, el Plan Maestro del parque
considera solo miradores asociados a
las lagunas, definiéndose un área de
desarrollo aledaña al camino donde
se propone incentivar actividades y
productos de carácter étnico.



En el Sector Rucapillán, el Plan aborda con énfasis la presen-
cia latente del “Fenómeno vulcanológico", que será relatado
específicamente en el Sendero Rucapillán(Autoguiado).

En el Sector Puesco, en tanto, el Plan aborda con énfasis
la interpretación de la biodiversidad existente y que de
acuerdo al Plan Maestro de 2013, se concentra bajo el
concepto de "Experiencia de lagos andinos"

DEFINICIÓN PLAN DE INTERPRETACIÓN



DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA

Algunas de las intervenciones son:
acceso sector Rucapillán, sendero
auto-guiado Rucapillán, centro de in-
terpretación ambiental Rucapillán,
sendero auto-guiado a orillas del Río
Momolluco, interiorismo del centro
de visitantes Puesco, sendero Las
Avutardas, sendero Volcán Quinquilil,
sendero Momolluco, sendero Lago
Quilleihue, sendero Lagos Andinos,
área Las Mellizas, sendero Lanín (ac-
ceso vehicular ypeatonal).

Nota: tanto la pasarela sendero Lago Quilleihue,  
como el interiorismo del Centro de Visitantes del  
sector Puesco fueron diseñados pero no se llevarán  
durante la etapa de ejecución de obras año 2017.



MIRADORES Y PASARELAS SECTOR PUESCO



DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA

Imagen objetivo del fogón comunitario
El fogón comunitario corresponderá al desarrollo y conformación de
una pieza única que habilitará un área de fuego controlado paras las
actividades que se realizan en el sector de las Mellizas.



CENTRO DE INTERPRETACIÓN



SEÑALÉTICA INTERPRETATIVA Y DE ORIENTACIÓN



DISEÑO DE POSTALES



DISEÑO E IMPRESIÓN DE AFICHES



DISEÑO DE FOLLETERÍA



OTRAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN IDENTIFICADAS

Construccion infraestructura parque  
nacional villarrica
Código BIP30383475-0

El objetivo de esta etapa es poner en
valor el Parque Nacional Villarrica,
mediante la ejecución de infraestruc-
tura pública habilitante en los secto-
res de Rucapillán y Puesco. dentro de
las obras se destaca el mejoramiento
de senderos, la habilitación de cam-
ping, baños y la implementación de
señalética orientativa e interpretativa
para mejorar la calidad de la expe-
riencia de losvisitantes.

Monto iniciativa: M$348.356

Fuente de financiamiento:Sectorial

Institución responsable de laetapa :  
Subsecretaría deTurismo

Institución financiera y técnica:  
Corporación Nacional Forestal



INICIATIVAS DE INVERSION IDENTIFICADAS

Mejoramiento integral zona de uso  
público Parque Nacional Villarrica  
Código BIP30129998-0

Se considera la construcción de las si-
guientes obras porzona:

Quetrupillán: baños 121.91 m2, du-
chas 75.7 m2, caseta 26.2 m2, casa
guardaparques 45.6 m2, sitios cam-
ping 48.44 m2, terrazas 100 m2, es-
tacionamiento 585 m2, dos casetas
de resguardo de baterías asociadas
al sistema eléctrico, instalación de 2
sistemas de alcantarillado y agua po-
table, 2 sistemas solución eléctrico
eólico solar.

Rucapillán: baños 82.75 m2, caseta  
cont. 26.2 m2, terrazas 48 m2, esta-

cionamiento 20.000 m2, instalación 2
sistemas de alcantarillado y agua po-
table, 2 sistemas eléctricos conecta-
dos a redlocal.

Pino Huacho: baños 39,26 m2, casa
guardaparques 45,6 m2, caseta 26,2
m2, terrazas 87,8 m2, estacionamien-
tos 18,21 m2, caseta resguardo de ba-
terías asociadas al sistema eléctrico,
instalación sistema de alcantarillado
y agua potable, sistema de solución
eléctrico eólico-solar.

Los Nevados: guarida 12,3 m2, repo-
sición 73 letrerosseñalética.

Monto iniciativa:  
M$1.070.637

Fuente de financiamiento:  
FNDR

Institución responsable de la  
etapa:
Corporación Nacional Forestal  
de LaAraucanía

Institución financiera: Gobierno  
Regional de La Arau- canía

Institución técnica:  
Corporación Nacional Forestal  
de LaAraucanía



OTRAS INICIATIVAS ASOCIADAS AL PARQUE

Sendero interpretativo del bosque templado lluvioso: aula natural
para conocerlo ycuidarlo
El proyecto tiene por objetivo generar un espacio educativo inte-
ractivo en terreno sobre el Bosque Templado Lluvioso, con el ob-
jeto de promover su conocimiento, conservación y cuidado por
parte de la comunidad escolar de Curarrehue y otros grupos in-
teresados, quedando la infraestructura a cargo de la comunidad
local del sector para su posterior uso.

Descubre al cóndor: educando para la conservación del cóndor
andino
El proyecto tiene como propósito contribuir a crear conciencia
ambiental sobre el estado de conservación del cóndor andino y a
instalar hábitos amigables con la biodiversidad, mediante charlas
interactivas, así como una feria para la sustentabilidad. Asimis-
mo, mediante la implementación de un sendero educativo en el
hábitat del cóndor andino y paseos guiados en él.

Monto iniciativa: $4.950.000  
Fuente de financiamiento:FPA
Institución responsable: Corporación Par-
ques paraChile
Institución financiera: Ministerio de Me-
dio Ambiente

Monto iniciativa: $5.000.000  
Fuente de financiamiento:FPA
Institución responsable: Fundación Cón-
dorBlanco
Institución financiera: Ministerio de Me-
dio Ambiente



OTRAS INICIATIVAS ASOCIADAS AL PARQUE

Seminario de temáticas ambienta-
les relevantes de la región y acti-
vidades para cuidar el medio am-
biente en Villarrica.

El proyecto tiene por objetivo ge-
nerar un espacio educativo inte-
ractivo en terreno sobre el Bosque
Templado Lluvioso, con el objeto de
promover su conocimiento, con-
servación y cuidado por parte de la
comunidad escolar de Curarrehue y
otros grupos interesados, quedan-
do la infraestructura a cargo de la
comunidad local del sector para su
posterior uso.

Monto iniciativa: $5.000.000  
Fuente de financiamiento:FPA
Institución responsable: Agrupación Eco  
Villarrica
Institución financiera: Ministerio de Me-
dio Ambiente
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