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Summary

In 2014, the Government of Canada announced the injection of nearly $3 Billion into Canada's

national park and national historic site infrastructures over 5 years. This unprecedented investment

was in response to significant accumulation of deferred maintenance on various types of assets

including roads, bridges, canals, buildings, trails, campgrounds, etc. But how do you address issues of

the past while making sure you respond to the needs of the future? Our mission was set forth! Parks

Canada embarked in the ambitious adventure of renewing itself in a sustainable way that met the

needs of its visitors.
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Parks Canada – Our Mandate

On behalf of the people of Canada, we protect and 
present nationally significant examples of Canada's 

natural and cultural heritage, and foster public 
understanding, appreciation and enjoyment in ways 

that ensure their ecological and commemorative 
integrity for present and future generations.
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Parks Canada – Who we are

• A Federal Government Agency
• Reporting to the Minister for Environment and 

Climate Change
• Nearly 5 000 employees
• An Annual Budget of approximately $600M
• Over $16B of Assets (excluding land base)
• Over 300 000 square km of land
• Over 23 million visits per year
• An unlimited number of experiential opportunities
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Parks Canada – Places we 

manage

• 46 National Parks and National Park Reserves
• 168 National Historic Sites
• 4 National Marine Conservation Areas
• 1 National Urban Park
• 1 National Landmark
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Parks 

Canada

Places we 

manage
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The Investment

• Announced in November 2014
• Over $3B, when combining new and existing 

resources
• Over 5 years (2015 – 2020)
• Majority for “deferred maintenance”
• Possibility of “enhancements”
• Most significant investment in Parks Canada’s 

modern history
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The Investment

• Over 1 100 projects approved in 4 Portfolios:
• Highways (116 projects for $976M)

• Waterways (136 projects for $942M)

• Heritage (140 projects for $343M)

• Visitor Experience (530 projects for $1 077M)

• Additional investments announced in 2016 for:
• Pacific Traverse Trail

• Icefields Trail
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Capacity Building

• Increased capacity in:
• Investment Planning

• Project Management

• Asset Management

• Visitor Experience Infrastructure

• Project Delivery Support

• Etc.
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Visitor Experience Infrastructure
• Team Structured around 4 areas of expertise:

• Camping and Accommodation

• Trails

• Exhibits and Visitor Centres

• Day-Use-Areas

• Expertise in:
• Analysing and understanding visitors’ needs

• Developing standards and guidelines to meet visitors needs

• Developing of procurement instruments to facilitate implementation of 
standards and guidelines

• Supporting Parks and Sites in delivering on their investments
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Methodology – Investment Planning

• Evaluation of Assets 
• Field Unit Project Proposals
• Proposal review and evaluation by 

investment planning and 
functional experts

• Portfolio Integration 
• Five Year Plan 
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Methodology – Investment Planning
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Methodology – Project Management

• 5 Stages:
• Initiation
• Concept
• Planning
• Execution
• Closing

• Ongoing Monitoring and 
Oversight
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Methodology – Project Management
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Methodology – Visitor Experience

• Investments need to be on trend, catering to today’s and tomorrow’s 
visitors’ needs.

• Avoid replacing “like with like”;

• Take the opportunity to modernise infrastructures that still 
fulfill visitors’ needs, and;

• Take the opportunity to replace infrastructures that no longer 
fulfill visitors’ needs with something new.

• Seize opportunities to incorporate visitors’ needs in the planning of 
all infrastructures.
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Methodology – Visitor Experience
Visitor Experience Strategy

Investment Planning Advisory

Standards Development

Procurement Instruments 
Development

Project Delivery Support

The investment requirements are submitted for funding and
Visitor Experience experts are consulted to inform decisions.

Parks and Sites are guided through a market-based planning
process which defines the long-term investment requirements.

For each type of visitor facility, standards, guidelines or tools
are developed to assist places in implementing their projects.

Goods or service procurement instruments are also developed
to facilitate the application of the established standards. 

Places can be accompanied by visitor experience experts
throughout the various stages of their project.
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Visitor Experience – Trails Standards

• Trails Principles
• Trails 

Classification 
(Trail Type and 
Trail Rating)

• Market-Based 
Trails Planning 
Framework

• Other Trails Tools
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7 
Core 
Principles

[What we 
want the 
trail system 
to achieve]

42 
Principle-based 

guidelines

[How it can be 
achieved]

Trails                                    Principles
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Trails classification - External
Trail Rating

- Distance
- Profile
- Surface
- Signage
- Obstacles
- Facilities
- Experience 

required
- Level of 

Service
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Trails classification - Internal

Trail Type

- Definition
- Park Zone
- Visitor 

Type
- Trail 

Rating
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Market-Based Trails Planning
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Other Trails Tools

• Trail Design and 
Construction Guidelines

• Trail Signage Guidelines
• Trail Information 

Management
• Trail Conditions Reporting
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Visitor Experience – Campground Manual

• Updated sites standards (services, size, 
surface, configuration)

• Updates loop configurations
• Updated campground layouts
• Optimised facility placements (Comfort 

Stations, Kitchen Shelters, 
Playgrounds, etc.)

• Inclusion of Accommodation
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Visitor Experience – Accommodation

• oTENTik - Parks Canada’s 
first national accommodation 
product

• New national accommodation 
prodcuts
• “Micro-Cube” & “Double-

Tent”

• Canopy Accommodation

• Floating Accommodation
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Accommodation - oTENTik

- Nearly 400 units by end of 2017
- Caters to families and small 

groups (up to 6)
- Comfort of a cabin wrapped in a 

camping experience
- Very high satisfaction rate, very 

high occupancy
- Seasonal to year-round 

depending on location
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Accommodation – « Micro-Cube »

& « Double-Tent »
- 2 of each tested in 2016
- Caters to couples and groups of 2 

people
- Excellent reception, even more 

so with the “Micro-Cube”
- The “Micr0-Cube” design will be 

validated in 3 locations in 2017 
and may become a new national 
accommodation product
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Accommodation – Canopy Accommodation

- 2 models tested in 2016
- Caters to couples and groups 

of 2 people, possibly 3
- Excellent reception, novelty 

items on the Canadian 
market

- A model will be validated in 
2017 and may become a new 
national accommodation 
product for Parks Canada
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Accommodation – Floating Cabin
• Currently in development for 

Georgian Bay Islands National 
Park

• A true self-sufficient cabin 
experience

• For couples, or small families
• Accessible by boat, motorised or 

not
• Suitable for calm or sheltered 

waters
• Could potentially be replicated in 

other parks
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Visitor Experience – Washroom 

Buildings and Kitchen Shelters

• A modernised look, inspired 
by the past

• A modern functional layout, 
putting visitors at the center 
of the design

• A modular approach, since 
one size doesn’t fit all

• Design principles to guide 
spectrum of projects
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Visitor Experience – Kitchen Shelters

• Adaptable to all kinds 
of uses and to all 
seasons

• Passive temperature 
regulation

• Various furniture and 
cooking surface options

• Fully scalable
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Visitor Experience – Washroom buildings

• An inclusive approach 
to genders, families 
and people with 
disability

• A pleasant 
environment, 
combining privacy 
and functionality

• Increased efficiency 
over traditional 
layouts
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Visitor Experience - Furniture

• An approach that is 
flexible, yet unified

• Parks Canada 
branded

• For today’s and 
tomorrow’s needs

• Durability and 
sustainability
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Visitor Experience – Visitor Centre Planning

• Based on visitors’ needs 
otherwise unfulfilled

• Integration of functions
• A place for every stage of 

the visit cycle
• A place to meet Parks 

Canada’s staff
• A place inspired by the 

surrounding area
• Integrate exhibits and 

architecture
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Conclusion – Lessons Learned
• For investments to be sustainable, visitors’ needs should be 

accounted for throughout the investment planning and project 
management processes.

• It is critical to avoid systematically replacing “like with like” 
without first validating that today’s and tomorrow’s visitors’ needs 
are  meet.

• Building capacity and developing infrastructure standards are key 
tactics to building a strong infrastructure program.

• Keeping flexibility to adapt to local realities is a fundamental 
element to ensure that the program is applicable and adopted.
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The End

François Duclos, Manager, Visitor Experience Infrastructure

francois.duclos@pc.gc.ca

+1-819-921-3074

? !  



“INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA COMO ELEMENTO 
CLAVE DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

TURISMO SUSTENTABLE EN ÁREAS PROTEGIDAS”

Magdalena García. Jefa Unidad de Sustentabilidad y Territorio, Subsecretaría 
de Turismo.



INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO  DE EXPERIENCIAS EN 

ÁREAS PROTEGIDAS



1. CONTEXTO



 2014 Naciones Unidas declara la promoción del turismo

sustentable incluyendo el ecoturismo para la erradicacion de la pobreza y la 

protección del medio ambiente.

 2016. Se reafirma en COP 13.

 2017 Naciones Unidas declara el Año del Turismo Sustentable para 

el Desarrollo.

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS
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INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS

Crecimiento visitantes 2005-2015



“Fortaleceremos el 

turismo sustentable 

en nuestros 

parques nacionales 

y áreas protegidas”

Año 2014  Presidenta Michelle Bachelet 



2. PLAN DE ACCIÓN DE TURISMO SUSTENTABLE 

EN ÁREAS PROTEGIDAS
 DEFINICIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA

 RESPONDE A UNA DECISIÓN DE GOBIERNO

 PUNTO DE INFLEXIÓN

 Intersectorialidad

 Foco al visitante

COMPONENTE PUESTA EN VALOR Y 

CREACIÓN DE NUEVAS EXPERIENCIAS 

TURÍSTICAS.

 ¿Qué elementos permiten mejorar la 

experiencia de los visitantes?

 ¿Qué tipo de infraestructura?

 ¿Para qué tipo de usos?

 ¿Para quienes?



 VACACIONES TERCERA EDAD

 VISITAN 26 PARQUES / RESERVAS NACIONALES A LO LARGO DE CHILE

 1 AREA PROTEGIDA PRIVADA 

TOTAL DE VISITANTES 17.792 PERSONAS

 VACACIONES 3ERA EDAD + VACACIONES FAMILIARES + GIRAS DE ESTUDIO

Programas de Turismo Social





3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION

Planifica-
ción

Estudios de 
Intensidad 

de Uso

Infraes-
tructura

Información
Admi-

nistración

Experiencias

Monitoreo

Articulación 
de actores



Planificación 
del Uso 

Publico (Plan 
Maestro de 
Desarrollo 
Turístico)

Estudio de 
Intensidad 

de Uso 
Público (LAC 

u otro)

Diseño de 
Infraestruc-

tura

Información 
para el 

visitante

Modelo de 
Negocios

Concesión 
Turística

1. PN Pan de 

Azúcar

2. PN Fray Jorge

3. PN La 

Campana

4. PN Radal 

Siete Tazas

5. PN Conguillío

6. PN Villarrica

7. RN Mocho 

Choshuenco

8. PN Chiloé

9. PN Altos de 

Lircay

10. RN Queulat

11. RN Cerro 

Castillo

1. PN Fray Jorge

2. PN La 

Campana

3. PN Radal 

Siete Tazas

4. PN Conguillío

5. PN Villarrica

6. RN Mocho 

Choshuenco

7. PN Chiloé

8. PN Altos de 

Lircay

9. RN Queulat

10. PN Torres del 

Paine

1. PN Fray Jorge

2. PN La 

Campana

3. PN Radal 

Siete Tazas

4. PN Conguillío

5. PN Villarrica

6. RN Mocho 

Choshuenco

7. PN Chiloé

8. PN Bernardo 

Ohiggins

9. PN Yendegaia

10. PN Alerce 

Costero

1. PN Lauca

2. Pan de Azúcar

3. PN Fray Jorge

4. PN La 

Campana

5. PN Radal 

Siete Tazas

6. PN Conguillío

7. PN Villarrica

8. RN Mocho 

Choshuenco

9. PN Chiloé

10. PN Vicente 

Perez Rosales

11. RN Cerro 

Castillo

1. PN La 

Campana

2. PN Radal 

Siete Tazas

3. PN Villarrica

4. RN Mocho 

Choshuenco

1. Proceso 

Licitación 

2. PN Radal 

Siete Tazas

3. PN Villarrica



Tipologías de soporte



Área de Merienda



Centro de interpretación





Ejemplo Sitios de Camping P. N. Radal Siete Tazas



Ejemplo Baños P. N. Radal Siete Tazas



Ejemplo Pasarelas P. N. Radal Siete Tazas



Puntos de información y descanso: PN Pan de Azúcar



PN Alerce Costero



4. PROPUESTA DE ESTANDARIZACION

Guía de estándares de infraestructura en áreas 
protegidas



Guía de estándares de infraestructura para 
áreas protegidas

 Por Zona Geográfica

 Por tipos de uso 

 Bienvenida

 Uso diario (área de 

merienda)

 Área de acampar

 Área de senderos

 De intereses especiales

 Uso administrativo

¿Qué tipo de infraestructura? / de 

uso Público

 Baños (diferenciados por intensidad 

de uso)

 Centros de visitantes

 Infraestructura para  senderos

 Estacionamiento

 Sitios de acampar

 Mirador

 Pasarela

 otros

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS



1. Facilita los procesos

2. Baja los costos en diseño

3. Se integra el aprendizaje sistemático de iniciativas

4. Se busca el sentido común

5. Se integra las necesidades de visitantes, la administración, los guías 

y operadores.

6. Permite mejorar la experiencia de los visitantes

Conclusiones

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS



La infraestructura potencia el desarrollo de experiencias para el turismo 

sustentable en áreas protegidas, al albergar y poner en valor el patrimonio que 

se protege.



Muchas Gracias

Magdalena García 

mgarcia@subturismo.gob.cl



“INFRAESTRUCTURA DE PUMALÍN Y LA 
PATAGONIA”

Francisco Morandé. Arquitecto, Fundación Pumalín.



INFRAESTRUCTURA   DE   LOS  PARQUES 

PUMALIN   Y  PATAGONIA



UBICACION



Cordillera y Volcanes

ENTORNO GEOGRAFICO

Parque Pumalin



Mar



Ríos



Bosques Siempreverdes Fiordos



FAUNA







Valles y Estepa

Parque Patagonia



Lagos



Bosques de Lenga y Ñire



Ríos



Lagunas



Cordillera y Glaciares



Fauna Parque Patagonia





COMPONENTES PARA ABORDAR UN PROYECTO EN UN ENTORNO NATURAL.-

-Leyes que rigen un proyecto de arquitectura URBANO

Qué pasa cuando no tienes ninguno de estos elementos?

.-Ejes viales de circulación

.-Vecindario/Barrios

.-Planes Reguladores

.-Ordenanzas Municipales, etc.

A.-Identidad y Referentes Arquitectónicos

B.-Reconocimiento del Lugar 

C.-Iconografía de elementos Arquitectónicos entre la infraestructura

D.-Sustentabilidad

TRABAJAMOS UN  CONCEPTO QUE SE COMPONE DE 4 BASES FUNDAMENTALES:



A.- IDENTIDAD Y REFERENTES ARQUITECTONICOS

-RECONOCIMIENTO DE LOS REFERENTES 
ARQUITECTONICOS DE LA    REGION, 
TIPOLOGÍAS CHILOTAS QUE SE RECOJEN, SE 
MEJORAN Y SE APLICAN.
-IDENTIDAD CULTURAL (costumbres, 
tradiciones, historia e idiosincrasia)
-RESPETO POR LOS HABITANTES DEL LUGAR, 
QUE SE VEAN IDENTIFICADOS POR NUESTRA 
PROPUESTA ARQUITECTONICA.



B1.-Condiciones Climáticas y Geográficas

B2.-Inserción en el Paisaje

B.-RECONOCIMIENTO DEL LUGAR



B1.- CONDICIONES CLIMATICAS

-FACTORES CLIMATICOS PREDOMINANTES DETERMINAN EL EMPLAZAMIENTO
( Cobijo de lluvias y vientos…. o sol en el Norte)



Muchas veces los árboles o desniveles del terreno los utilizamos como barreras contra 
vientos y lluvias en invierno, o como resguardos del calor en verano. Esto permitirá 
disminuir el consumo de energía para calentar o enfriar un determinado ambiente. 



Buscamos posicionar las casas al cobijo de la lluvia y el viento. 



En Parque 
Patagonia 
usamos la 
vegetación 
como 
barreras 
naturales 
para el 
cobijo contra 
los fuertes 
vientos 
patagónicos.



-SENSIBILIDAD AL PONER UNA OBRA EN UN ESCENARIO NATURAL CONSIDERANDO LA BELLEZA COMO 
FACTOR PRIMORDIAL EN ESTA INSERCIÓN. 
-INTERACCIÓN ENTRE EDIFICIO Y PAISAJE
-LO QUE MIRA EL EDIFICIO Y CÓMO ES MIRADO, EQUILIBRIO
-DEMANDA FORMAS AUSTERAS, SOMETIDAS AL LUGAR Y NO IMPONIÉNDOSE A ESTE 

B2.- INSERCION EN EL PAISAJE





La idea es que los edificios  se vean puestos en la naturaleza como parte íntegra de esta, 
donde se produzca un dialogo armónico con su entorno participando de manera sutil con los 
escenarios naturales que la contienen. 



C.- ICONOGRAFIA DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

Entre ambos parques hemos construido mas de 25.000 m2 de diversas  edificaciones 
en cuanto a funcionalidad y envergadura. 

En cada uno, fue necesario definir una iconografía que las reúna a todas y se vean de 
la misma familia, factor clave para conseguir la armonía que se busca en el paisaje. 

-CADA UNA DISTINTA A LA OTRA, PERO HERMANADAS…. A LA MANERA DE 
UNA MANO

SE PUEDEN DISTINGUIR TRES  GRUPOS PRINCIPALES QUE COMPONEN LA 
INFRAESTRUCTURA DESARROLLADA EN ESTOS PARQUES:



A1.- Oficinas Administrativas

Grupo A.- EDIFICIOS HABITABLES



A2.- Centros de Visitantes





A3.- Cafes & Restaurantes





Centro InformaciónA4.- Casas para Guardaparques y Personal Administrativo





Grupo B.- ESTRUCTURAS HABITABLES  MENORES

B1.- Areas de Campings



B2.- Baños Públicos



B3.- Lugares de Espera

B4.- Fogones



B5.- Miradores



B6.- Galpones



Grupo C.- EQUIPAMIENTO MENOR.-

C1.- Areas de Estacionamiento



Puentes Pasarelas
C2.- Puentes



C3.- Pasarelas



C4.- Red de Senderos



C5.- Señaleticas





C6.- Mobiliario Exterior



C7.- Cercos



D.- SUSTENTABILIDAD

D1.-Aprovechar Recursos Naturales del Lugar 

(Agua, Viento, Sol, Leña)

D2.-Envolvente Térmica / Eficiencia Energética

(Eficiencia Energética en los edificios)

D3.-Elección de Materialidad/Reciclaje

(Materiales nobles como factor de durabilidad y Belleza)



D1.- APROVECHAR LOS RECURSOS 

NATURALES DEL LUGAR

Manera Pasiva:

-Emplazamiento del edificio al norte,  aprovechar asoleamiento.
-Ventilación natural cruzada
-Proporcion muros/ventanas para recibir adecuada radiacion solar



LA ENERGIA
Del Parque Patagonia

Utilización de Energías Renovables



Central de Paso Parque Patagonia



Colectores Solares Parabólicos 



Paneles Fotovoltaicos

Cocinas CalefactorasUso de Termotanques

Utilización de Energías Renovables para las construcciones



Aporte de Agua Caliente Solar



Paneles Solares de Aire

Sistema Geotérmico Básico Recuperadores de Calor

Inyección a los Recintos



Fundaciones Muros

D2.- ENVOLVENTE TERMICA /  EFICIENCIA ENERGETICA

-MEJORAR LA EFICIENCIA TERMICA de una casa, y por ende DISMINUIR los 
consumos. Si bien demanda una mayor inversión inicial, ésta se RECUPERARÁ en 
poco tiempo. 
-Es fundamental DISMINUIR al máximo el INTERCAMBIO DE TEMPERATURA 
entre el interior y exterior, ya sea por TRANSMITANCIA TERMICA a través  de los 
materiales como por INFILTRACIONES de aire, debiendo preocuparnos de aislar muy 
bien pisos, muros y techos. 



Aislacion Radieres

Sobrelosas



Techumbre



Sello de encuentros y uniones

Envolvente Térmica Continua



Aislación de Vanos



Aislación Puentes Térmicos



	
Test Hermeticidad

Aislación en Cielos



D3.- ELECCION DE LA MATERIALIDAD / RECICLAJE
MATERIALES NOBLES COMO FACTOR DE DURABILIDAD Y BELLEZA

La idea general es que la mayoría de los 
materiales utilizados, una vez cumplida 
su vida útil, puedan ser reutilizados 
nuevamente o simplemente volver a la 
tierra desde donde vinieron, razón por 
la cual debemos tratar de evitar 
materiales que no sean biodegradables.



PIEDRA

Piedra laja en cantera del Parque Patagonia







Utilización en diversos elementos de la infraestructura



Piedras de Ríos en el Parque Pumalin





Existe un componente estético en los materiales nobles, que a diferencia de los 
sintéticos, con el paso del tiempo van mejorando su aspecto y prácticamente 
no requieren mantención.

COBRE



Cobre Nuevo Después de un año



ZINC

Opción más económica y que permite mantención en el tiempo sin empeorar la estética del edificio



D4.- MADERA Y RECICLAJE
La proliferación y utilización de materiales sintéticos 
y desechables en la construcción ha generado 
millones de toneladas de basura junto con las 
evidentes consecuencias para nuestro 
medioambiente. 
Pensamos en el reciclaje como elemento 
fundamental para la construcción de nuestras obras, 
a la re-utilización de los materiales desechados, 
prolongando la vida útil de estos al incorporarlos en 
nuestros edificios.



Tejuelas de Alerce

UTILIZACION EN REVESTIMIENTOS EXTERIORES

Tablas de Roble



CerchasVigas

Tijerales

ELEMENTOS ESTRUCTURALES INTERIORES



REVESTIMIENTOS  INTERIORES



REVESTIMIENTOS INTERIORES y TERMINACIONES



RECICLAJE DE CONSTRUCCIONES



MUCHAS     GRACIAS

www.franciscomorande.cl



“INFRAESTRUCTURA CON IDENTIDAD PARA LA 
PUESTA EN VALOR DE LAS ASP”

Francisco Bosch. Arquitecto, INGENOVA.



IDENTIDAD
INFRAESTRUCTURAS CON 

PARA LA PUESTA EN VALOR DE LAS ASP
SEMINARIO INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO SUSTENTABLE EN ÁREAS PROTEGIDAS



1 2 3
QUE HEMOS 

APRENDIDO
QUIENES 

SOMOS

PROYECTOS 

EN ASP

CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN



1
QUIENES SOMOS



INGENOVA CONSULTORES

SOMOS una oficina de planificación y diseño, cuyo foco está en la intervención y el
mejoramiento de nuestro entorno. A través de estudios, planes y proyectos
buscamos contribuir a la generación de riqueza, equidad, identidad, capital social,
calidad de vida y mejoramientos ambientales

HACEMOS Planes maestros de inversión, Diseño de infraestructura del paisaje y
sistemas de información y puesta en valor. Todos de carácter públicos y de alta
relevancia social. Desde el 2010 a la fecha hemos realizado más 20 proyectos vía
licitaciones públicas



















IMAGEN PLAN MAESTRO DE CARTAGENA

















2
QUE HEMOS APRENDIDO?









DISEÑO CON IDENTIDAD APLICADO A LAS ASP

Identidad como una solución específica a un lugar que lo distingue 

Identidad como una solución de alto atractivo que lo pone en valor

Identidad como estrategia para fortalecer la experiencia de los visitantes

Mejores experiencias para el desarrollo económico de las ASP

Mejores experiencias para la valoración y conservación de las ASP.

Diseño de infraestructura con identidad para el desarrollo turístico sustentable 



3
PROYECTOS EN ASP



03
PLAN DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL

MONUMENTO NATURAL CUEVA DEL MILODÓN









































PLAN DE PUESTA EN VALOR
PARQUE NACIONAL PAN DE AZÚCAR

03













Señal OrientaciónBalizas







































PLAN DE PUESTA EN VALOR
PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO

03



















MUCHAS GRACIAS!

(www.ingenovaconsultores.cl)



“GUÍA PARA LA PUESTA EN VALOR DE LAS ASP E 
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA HABILITANTE EN 2 UNIDADES PILOTO”

Camilo Cruz y Pablo Sovino. Consultores Justo y Necesario SpA.



 1- Presentación Justo & Necesario 

Gestión y Desarrollo de Proyectos. 

Justo & Necesario SpA 
  

Camilo Sebastián Cruz Aguirre 

Diseñador Industrial / Gestor Cultural . 

Director General. 

Pablo Enrique Sovino Vásquez 

Arquitecto /  Máster en Museografía, 

Socio Fundador. 



 1- Presentación Justo & Necesario 



 2- Como surge el proyecto 

Como usuario habitual de ASP y admirador de nuestro patrimonio natural, se nos hacen muy evidente las carencias en este tipo de espacios, en 
cuanto a señalización, entrega de información relevante,  infraestructura de descanso, etc.  Se suma el hecho de que cada iniciativa que busca 
solucionar estos temas lo hace de manera distinta. (muchas veces sin considerar experiencias anteriores exitosas o fallidas) 



 3- Proyecto: Bien Público Estratégico Corfo  

1.Al ver que está en nuestro oficio el estudiar y plantear soluciones a 
este tipo de problemáticas, decidimos involucrarnos y proponer una 
Guía para la puesta en Valor de las ASPE implementando elementos y 
contenidos que contribuyan al desarrollo productivo del sector turístico. 
Teniendo un fuerte énfasis en lo necesario para propiciar una buena 
experiencia de visita.  
2.Nuestros mandantes para ese proyecto son la Subsecretaría de 
Turismo, Sernatur y Conaf, quedando establecido que uno de los 
entregables de este proyecto sería implementar el P.N. Chiloé y el P.N. 
Conguillío como pilotos con Infraestructura Pública Habilitante 

Nombre del proyecto 

Puesta en valor de las ASPE, implementando  actividades y contenidos  que contribuyan 

al desarrollo productivo del sector turístico. 
Objetivo General 

Crear una Guía metodológica para el diseño de experiencias y puesta en valor del patrimonio 

en Áreas Silvestres Protegidas desarrollando el potencial turístico y formativo de  estas Áreas 

como espacios multifuncionales y  sustentables 

Objetivos Específicos 

1. Identificación de los potenciales (valores naturales y culturales) de las ASPE y comunidades locales, a través del levantamiento de 
información y su interpretación. 

2. Contribuir a la diversificación e innovación de experiencias en ASPE mediante una metodología para identificar y desarrollar 
infraestructura habilitante como soporte para ampliar el interés de nuevos públicos y audiencias. 

3. Elaborar una Guía que establezca: 

        -Criterios, estándares de seguridad, calidad y sustentabilidad para las actividades realizables en ASPE  

        -Diseños de infraestructura física habilitante para las actividades propuestas  

        -Contenidos que permitan el reconocimiento de los valores naturales y culturales, para acoger cada tipo de actividad, aplicables en 
soportes informativos y en plataforma digital. 

4. Aplicación de guía en 2 ASPE pilotos priorizando intervenciones para licitación de emprendimientos 

5. Sociabilización y difusión del proyecto, tendientes a aumentar la participación de emprendimientos locales. 

 

 

• Monto Solicitado a INNOVA Chile:              $ 197.545.65 

• APORTE FINAL DE INNOVA CHILE:               $ 126.787.783 

• APORTE DE ASOCIADOS MANDANTES:      $ 155.099.377 

• APORTE DE COEJECUTORES:                         $ 38.362.000 

• MONTO TOTAL PROYECTO:                           $ 320.249.160 

• PLAZO DE EJECUCIÓN:   24 meses (Dic. 2015 a Dic. 2017) 

 

 

 



 4- Entregables del Proyecto 

1.Comenzamos por establecer una metodología para reconocer los territorios de los pilotos. Se 
recopiló la cartografía e información existente, Se generaron fichas de prospección con las que se 
recorrieron cada uno de los senderos y áreas de uso público, georeferenciando, fotografiando e 
inventariando lo existente. Se generaron cuestionarios de entrevistas para caracterizar a las 
comunidades aledañas, para identificar sus características culturales, para conocer su relación en el 
pasado con el parque y sus aspiraciones futuras. 

Cuadernillo  1 
 

Conceptos Relevantes para la Puesta en Valor en ASPE 
 
Expediente de Informes Previos 
 
Fichas metodológicas para Levantamiento de ASPE 
 

Cuadernillo  2 
 
Cuadernillo  3 
 
Cuadernillo  4 
 
Cuadernillo  5 
 
Cuadernillo  6 
 
Cuadernillo  7 
 
Cuadernillo  8 
 
Cuadernillo  9 
 

 Cuadernillo 10 
 

Desarrollo de Cartografía 
 

Diseño de Experiencias de Visita según tipificaciones de visitantes y espacios  

Desarrollo de Información Necesaria y Contenidos para Implementar en Terreno y en Sitio Web  

Proceso de Implementación 

Infraestructura Publica Habilitante (Normativa de requerimientos)   

Proceso general de Gestión 

Territorio, Identificación del Patrimonio y Puesta en Valor  



 5- Metodología para reconocer los territorios de los pilotos 

Comen La primera, ficha Resumen, contiene 
cartografía específica y una tabla para ubicar en el 
mapa cada documento de Levantamiento. Se 
identificará con el primer numeral que viene 
después de la abreviación de la Ruta. Ej: 2/Ch-H/ 1 
 
 
La segunda, ficha de Levantamiento, contiene 
textos descriptivos específicos, waypoints y registro 
de fotografías. Le corresponderá el segundo 
numeral. Ej;  2/Ch-H/1.1 
 
 
 
La tercera, ficha de Desarrollo contiene espacio para 
explayarse en descripciones y esquemas que 
continúan lo descrito en la anterior ficha de 
Levantamiento. A la ficha de Desarrollo le 
corresponde el tercer numeral, es decir si hiciera 4 
páginas de desarrollo, el Código de identificación de 
la cuarte sería   2/Ch-H/1.1.4 

 



Se generaron cuestionarios de entrevistas para 
caracterizar a las comunidades aledañas, para identificar 
sus características culturales, para conocer su relación en 
el pasado con el parque y sus aspiraciones futuras. 

 5- Metodología para reconocer los territorios de los pilotos 



Con el apoyo de las academias coejecutoras del 
proyecto (Vertical y USS) se tipificaron los senderos y 
áreas de uso público mas adecuadas para cada tipo de 
visitantes, considerando su seguridad, los grados de 
dificultad de la ruta, el equipamiento requerido, el tipo 
de actividades realizables, el tipo de atractivo al que se 
accede, etc. 

 

 5- Metodología para reconocer los territorios de los pilotos 



Contenidos  Informativos e Interpretativos de IPH Infraestructura Publica Habilitante 

Accesos  

Públicos  

al ASP 

Caminos  

 

Senderos 

e Hitos  

en  ASPE 

  

Áreas de 

Camping 

Plazas  

Temáticas 

16- Plaza de Acceso y Juegos temáticos 

17- Plaza de mediciones ambientales  

18-Plaza para exposiciones y ferias. 

19- Plaza de juego y Seguridad 

20- Plaza de descanso 

1- Panel caminero principal  

2- Señales de Dirección 

3- Estacionamientos y delimitadores 

4- Mobiliario de detención . 

5- Baños públicos 

6- Paneles Informativos en Acceso (a, b y c) 

7- Inicio de cadena de Accesibilidad Universal 

8- Lugar de cobro y registro  de  Visitantes 

9- Plazas Temáticas 

2- Señales de Dirección 

3- Estacionamientos para miradores y senderos. 

 

2- Señal de Dirección 

10- Pórticos de inicio de sendero 

11- Balizas de recorrido 

12- Paneles interpretativos 

4- Mobiliario para detención 

7- Elementos de Accesibilidad Universal  

13- Apoyos de seguridad 

14- Delimitadores de senderos y pasarelas 

15- MóduloTecnologías para Puesta en Valor 

 

21- Panel informativo 

22- Delimitadores de sitios 

5- Baños públicos (Accesibilidad Universal) 

23- Mobiliario para Camping (Acces. Univ.) 

24- Espacio para venta y arriendo de productos. 

1- Categoría y Nombre del parque; Logo Conaf; Forma resuelta ( aplicada los últimos 40 años ) 

2- Dirección y nombre de sectores específicos. 

5- Hombre, mujer, discapacitados, mudadores 

6- -Panel a) Cartografía con territorio a escala regional; Atractivos cercanos; Servicios en comunidades aledañas; 7) Texturas visotactiles   de la zona; 
Presentación en braile.  Inicio de Cadena de Accesibilidad. 

     -Panel b)  Cartografía con sectores, Hitos y principales atractivos del P.N.; Actividades realizables; Instrucciones de Seguridad; Servicios dentro del 
parque; Grados de dificultad de senderos ; Escala gráfica y distancias; 7) Cartografía visotactil;  Contenidos Interpretativos en lenguaje viso-
táctil. 

      -Panel c) ) Primeros  Contenidos interpretativos, Identidad general del parque, Especies principales, Personajes históricos, Paisajes  característicos,  
etc.  Al inicio, en plaza temática, mediante  elementos lúdicos (ej: Tintamarresque ) 

8- Pago Tarifa; Inscripción de visitantes; Programación de Estadía; Condiciones climáticas reinantes;  

9- Elementos para  propiciar actividades específicas de Visitantes (juego, descanso, aprendizaje, deporte, ferias, exposiciones, etc.) 

2- Dirección; nombre de sector específico; icono de actividad principal, distancias. 

 

 

2- Dirección en bifurcaciones; Nombre del destino; Distancia faltante 

10-  Techo:  Cartografía específica del sector; Distancias y dificultades; Número de señales hasta el fin del sendero; Hitos y atractivos 
en la ruta; Infraestructura existente (miradores, fuentes de agua,  sitios interpretativos, etc) 

         Muro: Identidad específica de sendero; Tipo de actividad realizable; Requerimientos (agua,  

Indumentaria, alimentos, etc.);  Sugerencias de atención; Invitación a participar en actividades de preservación ; 

Recomendaciones de Seguridad; Espacio para poner información temporal 

11- Nombre de lugar; Numero de señal; Distancias ; Altura (msnm) 

12- Texto específico según guión del sendero; Ilustraciones; Recursos de puesta en valor; Invitación a actividades. 

15- Independencia energética ,Tecnologías Expositivas Educativas, Ej: Audio para accesibilidad universal, invierno de lugares…) 

21- Plano de sitios, escala menor a 1/1000 con ubicación de equipamiento; Normas de uso de instalaciones 

5- Hombres; mujeres; discapacitados; lavaderos 

24- Tipo de Productos; Precios; Horario de funcionamiento. 

 

 

16- Con elementos provocadores de intereses especiales, acordes al lugar 

17-Tipo Estación meteorológica abierta. (Espacio educativo y de transferencia tecnológica) …“construye tu  propia estación”  

18-Espacios y soportes resueltos para exposiciones temporales 

19- Elementos de interacción física (pisos, cuerdas, técnicas). C Espacios para capacitar en Reacción para Casos de Emergencia. 

20- Espacios y soportes para permanencia (menos de 1 jornada) 

Áreas uso 

Intensivo 

25- Oficina de Informaciones, Administración  

26- Centro de Interpretación Ambiental. 

27- Refugios personal Conaf y bodegas 

28- Refugios en zonas distantes (mas de 1 jornada) 

25- Oficina de Informaciones, Administración  

26- Contenidos interpretativos según guión específico de ASPE. 

 6- Tipos de espacios en ASP, tipos de IPH y contenidos para cada tipo de IPH  



 7- Consideraciones para el diseño de IPH 

9.Definido el tipo de información que se debe entregar por 
ejemplo en los accesos, definimos las características de la 
información (tipo de cartografía, tipo de iconografía, tipo de 
títulos, tipo de textos, fotos, comunicación visual atractiva 
Con esto se definieron los tamaños de los soportes y sus 
requerimientos técnicos.
10.Para diseñar cada uno de los elementos de 
comunicación y mobiliario de descanso, se priorizó la simpleza, 
la durabilidad, la facilidad para trasladar a lugares lejanos, la 
facilidad para reparar (características objetivas) por sobre otros 
partidos formales o estéticos (características subjetivas)



 8- Consideraciones para el diseño de IPH 

Definido el tipo de información que se debe entregar por ejemplo en los accesos, definimos las características de la 
información (tipo de cartografía, tipo de iconografía, tipo de títulos, tipo de textos, fotos, comunicación visual atractiva 
etc). Con esto se definieron los tamaños de los soportes y sus requerimientos técnicos. 
 
Para diseñar cada uno de los elementos de señalizacion, comunicación y mobiliario de descanso, se priorizó la simpleza, 
la durabilidad, la facilidad para trasladar a lugares lejanos, la facilidad para reparar (características objetivas) por sobre 
otros partidos formales o estéticos (características subjetivas) 



 8- Consideraciones para el diseño de IPH. Baliza 



 9- Señal de Dirección y Piezas Adosables 



 10- Panel Interpretativo 



 11- Mobiliario de descanso 



 11- Mobiliario de descanso 



 12- Paneles informativos 



 12- Paneles Informativos en Accesos 



 12- Paneles Informativos en Accesos 



 13- Inicio de cadena accesibilidad.  Paneles Viso-Táctiles 



 13- Inicio de cadena accesibilidad. Paneles Viso-Táctiles 



 13- Paneles Viso-Táctiles de metal sólido 



 14- Panel Tecnológico 



 15- Contenidos Interpretativos Lúdicos 



 15- Contenidos Interpretativos Lúdicos 



 16- Pórtico de Inicio de Sendero 



 16- Pórtico de Inicio de Sendero 



 16- Pórtico de Inicio de Sendero 



 15- Pórtico de Inicio de Sendero 











Temas de exposición Justo & Necesario  el 24/4/2017 en OIT. 

1. Presentación, Venimos  del mundo de la museografía y la puesta en valor en espacios de alto interés  cultural, 
artístico, arquitectónico, patrimonial, etc. Ejemplos: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Frida Kalho 
en CCPLM, exposiciones en el Bellas Artes, Bienales de arquitectura, Recuperación Patrimonial Time Ball 
Valparaíso. 

2. Como usuario habitual de ASP y admirador de nuestro patrimonio natural, se nos hacen muy evidente las 
carencias en este tipo de espacios, en cuanto a señalización, entrega de información relevante,  infraestructura 
de descanso, etc.  Se suma el hecho de que cada iniciativa que busca solucionar estos temas lo hace de manera 
distinta. (muchas veces sin considerar experiencias anteriores exitosas o fallidas) 

3.  Al ver que está en nuestro oficio el estudiar y plantear soluciones a este tipo de problemáticas, decidimos 
involucrarnos y proponer una Guía para la puesta en Valor de las ASPE implementando elementos y contenidos 
que contribuyan al desarrollo productivo del sector turístico. Teniendo un fuerte énfasis en lo necesario para 
propiciar una buena experiencia de visita.  

4. Nuestros mandantes para ese proyecto son la Subsecretaría de Turismo, Sernatur y Conaf, quedando 
establecido que uno de los entregables de este proyecto sería implementar el P.N. Chiloé y el P.N. Conguillío 
como pilotos con Infraestructura Pública Habilitante 

5. Comenzamos por establecer una metodología para reconocer los territorios de los pilotos. Se recopiló la 
cartografía e información existente, Se generaron fichas de prospección con las que se recorrieron cada uno de 
los senderos y áreas de uso público, georeferenciando, fotografiando e inventariando lo existente. Se generaron 
cuestionarios de entrevistas para caracterizar a las comunidades aledañas, para identificar sus características 
culturales, para conocer su relación en el pasado con el parque y sus aspiraciones futuras. 

6. Con el apoyo de las academias coejecutoras del proyecto (Vertical y USS) se tipificaron los senderos y áreas de 
uso público mas adecuadas para cada tipo de visitantes, considerando su seguridad, los grados de dificultad de 
la ruta, el equipamiento requerido, el tipo de atractivo al que se accede, etc. 

7. Una vez conocidas estas caracteristicas y particularidades del territorio abordado, entramos en la etapa de 
definir cual es la infraestructura mas adecuada para acompañar la experiencia del visitante. 

8. Para esto consensuamos que es lo que se debe decir en cada tipo de espacio al interior de un ASPE 

 



9. Definido el tipo de información que se debe entregar por ejemplo en los accesos, definimos las características de 
la información (tipo de cartografía, tipo de iconografía, tipo de títulos, tipo de textos, fotos, comunicación visual 
atractiva etc). Con esto se definieron los tamaños de los soportes y sus requerimientos técnicos. 

10. Para diseñar cada uno de los elementos de señalizacion, comunicación y mobiliario de descanso, se priorizó la 
simpleza, la durabilidad, la facilidad para trasladar a lugares lejanos, la facilidad para reparar (características 
objetivas) por sobre otros partidos formales o estéticos (características subjetivas) 

11. Hemos tenido especial cuidado en reconocer las características materiales y formales que históricamente se han 
utilizado al interior de los parques, incorporando las experiencias de los guardaparques en la gestión del IPH. 

12. Siendo la durabilidad y un costo razonable, la primera premisa a respetar, consideramos necesario evitar el 
contacto de las piezas de madera con la humedad del suelo, también trabajar con materiales conocidos y 
accesibles para los guardaparques.  

13. Desarrollamos un conjunto o familia de elementos de señalización, paneles y mobiliario de descanso, con los que 
se puedan habilitar correctamente las ASP según sus características. La idea es que sea simple generar un 
inventario de elementos con los que acompañemos la experiencia de los visitantes. 

14. También hemos abordado la generación de contenidos de seguridad e interpretativos, buscando que estos sean 
atractivos y recordables. Es por eso que el guión necesario para cada sendero debe incorporar la dimensión 
científica, la dimensión socio cultural y las actividades realizables en el lugar. 

15. Para esto forman parte de nuestro nuestro equipo, diseñadores industrial y gráfico y arquitecto, geógrafo para 
desarrollar la cartografías, ilustrador, redactora de contenidos, asesor ciego para cartografía viso tactil, 
montañistas de larga experiencia en seguridad y mas de 25 estudiantes de carreras afines. 

16. Además cada paso o definición que se ha tomado ha sido considerando las opiniones de nuestros mandantes y del 
personal de Conaf que quedará a cargo del IPH que se implementará 

17. Ya desarrollamos y construimos los prototipos de cada uno de los elementos que conforman este conjunto de IPH 
(Rio Clarillo), lo que complementado con la planimetría, especificaciones técnicas e inventario de cada parque 
piloto, forman parte de los términos de referencia de la licitación para su construcción  durante el invierno e 
instalación durante la primavera. 

18. La participación activa de comunidades e instituciones aledañas al parque, así como las gestiones durante este 
proceso de materialización del proyecto, están siendo registradas  para constituirse en una guía para la 
Replicabilidad de esta experiencia piloto en sucesivas ASP, identificando a los actores claves y definiendo sus 
funciones específicas 



“PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
VISITANTE EN PARQUES NACIONALES DE LA 

REGIÓN DE AYSÉN”

Rodrigo Planella. Arquitecto, Dirección de Arquitectura Ministerio de Obras 
Públicas Aysén.



INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS_ REGION DE AYSEN

MANDANTE: GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

UNIDAD TECNICA: DIRECCION ARQUITECTURA MOP AYSEN

ADMINISTRADOR: CORPORACION NACIONAL FORESTAL

ABRIL 2017



Sup.: 108.495 km2.

(Metropolitana 15.404 km2)

50% esta en el Sistema de Áreas 
Silvestres P.



ANTECEDENTES:

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA USO PUBLICO 

PARQUE NACIONAL QUEULAT

Dirección Parque Nacional Quelat comuna Cisnes

Consultor Cecilia Puga, arquitecto

Sectores proyecto

Bosque Encantado y Portezuelo Queulat, Ventisquero Colgante, Angostura,

Reserva Nacional Rosselot (La Junta)

Superficie

Construcciones centro de visitantes, guarderías e infraestructura 1200 m2

Senderos, miradores e infraestructura exterior 65.000 m2

Observaciones

Incluyó Ampliación de Contrato por Estudio de Riesgos Naturales en sector 

Ventisquero Colgante

Propietario Corporación Nacional Forestal

Financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

Monto $201.651.989.-

Unidad técnica Dirección Regional de Arquitectura



Proyecto Parque Nacional Queulat _
Reserva Nacional Rosselot – Angostura – Ventisquero Colgante – Bosque Encantado

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

                                                                                                     LICITACIÓN DE CONSULTORÍA EN ETAPA DE DISEÑO 

PROYECTO “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA USO PÚBLICO  

PARQUE NACIONAL QUEULAT” 

 

Términos de Referencia Diseño “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA USO PÚBLICO PARQUE 

NACIONAL QUEULAT” 

 Departamento de Patrimonio Arquitectónico - Dirección de Arquitectura MOP_ septiembre 2015 
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8. ANTECEDENTES DEL AREA DE ESTUDIO Y PROYECTO 

 
a. Localización 

 

 
 
 



Proyecto Parque Nacional Queulat _
Reserva Nacional Rosselot – Angostura – Ventisquero Colgante – Bosque Encantado



Proyecto Parque Nacional Queulat _
Centro de Visitantes Ventisquero Colgante



Proyecto Parque Nacional Queulat _
Centro de Visitantes Ventisquero Colgante - interior



Proyecto Parque Nacional Queulat _
Guardería sector Ventisquero Colgante



Proyecto Parque Nacional Queulat _
Centro de Visitantes Bosque Encantado



Proyecto Parque Nacional Queulat _
Oficinas en Centro de Visitantes Bosque Encantado



Proyecto Parque Nacional Queulat _
Centro de Visitantes Angostura – lago Risopatrón



Proyecto Parque Nacional Queulat _
Mirador Bosque Encantado



Proyecto Parque Nacional Queulat _
Senderos y pasarelas



Sector Angostura_
Instalaciones lago Risopatrón, Centro de Visitantes Ranita de Darwin, Guardería 
CONAF  y sendero laguna Los Pumas 



Sector Angostura_
Sector Centro de Visitantes Ranita de Darwin, Guarderías CONAF, estacionamientos, portal 
acceso Parque Nacional Queulat e inicio sendero laguna Los Pumas 



Sector Ventisquero Colgante_
Centro de Visitantes, Guarderías CONAF, control, áreas estacionamientos y merienda



Sector Bosque Encantado_
Centro de Visitantes, Guarderías CONAF y sendero laguna Glaciar



Sector Bosque Encantado_
Centro de Visitantes, Guarderías CONAF, estacionamientos e inicio sendero



Módulo senderos_
Desarrollo tipología constructiva sectores senderos y áreas exteriores



Corte constructivo _
Desarrollo tipología constructiva edificaciones PN Queulat



Proyecto Parque Nacional Laguna San Rafael _
Desarrollo Centro de Visitantes Puerto Tranquilo, Exploradores y laguna San Rafael



ANTECEDENTES:

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA USO PUBLICO 

PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL

Dirección Parque Nacional Laguna San Rafael comuna Río Ibáñez y Aysén

Consultor Max Nuñez, arquitecto

Fecha inicio diseño 22.12.2015

Sectores proyecto Centro de Visitantes Puerto Tranquilo, Exploradores y Laguna San Rafael

Superficie

Construcciones centro de visitantes, guarderías e infraestructura 1915 m2

Senderos, miradores e infraestructura exterior 20.000 m2

Observaciones

Se incluyó Ampliación de Contrato por desarrollo de especialidades en condiciones 

de emplazamiento remoto (generación energía, mecánica de suelos, agiua 

potable)

Propietario Corporación Nacional Forestal

Financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

Monto $189.800.000.-

Unidad técnica Dirección Regional de Arquitectura



Proyecto Parque Nacional Laguna San Rafael _
Desarrollo Centro de Visitantes Puerto Tranquilo, Exploradores y laguna San Rafael

1. PUERTO TRANQUILO
2. GLACIAR EXPLORADORES
3. BAHIA EXPLORADORES
4. LAGUNA SAN RAFAEL



Proyecto Parque Nacional Laguna San Rafael _
Centro de Visitantes Glaciar Exploradores



Proyecto Parque Nacional Laguna San Rafael _
Centro de Visitantes laguna San Rafael



Proyecto Parque Nacional Laguna San Rafael _
Centro de Visitantes laguna San Rafael



Proyecto Parque Nacional Laguna San Rafael _
Centro de Visitantes laguna San Rafael



Proyecto Parque Nacional Laguna San Rafael _
Centro de Visitantes Puerto Tranquilo



Centro de Visitantes Puerto Tranquilo _
Planta primer nivel. Dependencias Brigada Forestal y acceso Centro de Visitantes



Centro de Visitantes Puerto Tranquilo _
Planta segundo nivel. Centro de Visitantes y Administración CONAF





Proyecto Reserva Nacional Jeinimeni _
Centro de Visitantes y circuito sector Río Pedregoso



ANTECEDENTES:

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y 

CIRCUITO RESERVA JEINIMENI

Dirección Reserva Nacional Jeinimeni, comuna Chile Chico

Consultor Benjamin Murua Acuña

Fecha inicio diseño 11.09.2015

Superficie proyecto

Centro de visitantes, guardería y caseta de control 750 m2

Senderos, miradores e infraestructura áreas exteriores 10.000 m2 

Observaciones

Incluyó ampliación de contrato por estudios de especialidad por captación de agua 

potable.

Proipietario Corporación Nacional Forestal

Financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

Monto $125.257.000

Unidad técnica Dirección Regional de Arquitectura



Proyecto Reserva Nacional Jeinimeni _
Centro de Visitantes y circuito sector Río Pedregoso



Proyecto Reserva Nacional Jeinimeni _
Centro de Visitantes y circuito sector Río Pedregoso



Proyecto Reserva Nacional Jeinimeni _
Centro de Visitantes y circuito sector Río Pedregoso



Proyecto Reserva Nacional Jeinimeni _
Centro de Visitantes y circuito sector Río Pedregoso



Reserva Nacional Lago Jeinimeni _
Proyecto Centro de Visitantes y circuito
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Alero las manos_
Planta intervención sitio arqueológico – aprobación CMN



Centro de visitantes





Edificio Servicios
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“LA INFRAESTRUCTURA COMO PUENTE ENTRE 
CONSERVACIÓN Y TURISMO, APRENDIZAJES DESDE 

EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE”

Germaynee Vela-Ruiz y Nicolás Recabarren, Centro Regional Fundación 
CEQUA.



La infraestructura como puente entre conservación y turismo, 
aprendizajes desde el Parque Nacional Torres del Paine

Germaynee Vela-Ruiz, Nicolás Recabarren, Fiorella Repetto, José Luis Cabello y Javiera 
Delaunoy. Centro Regional Fundación CEQUA

Santiago, 24 de abril del 2017
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82.000 visitantes en 3 años.

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de CONAF



Objetivo General del Proyecto

Generar un sistema de manejo turístico para áreas protegidas,

que permita mejorar la gestión del uso público, la conservación

de la biodiversidad y la calidad de la experiencia de los

visitantes en pro de un turismo sustentable, utilizando como

sitio de estudio los circuitos de montaña del Parque Nacional

Torres del Paine.

Beneficiar a la 
conservación del 

PNTP

Desarrollo 
socio-económico 

largo plazo

Calidad de la 
experiencia de 
los visitantes



Metodología Sistema de Manejo Turístico 
Torres del Paine

Fuente: Elaboración propia Adaptada de SIMAVIS (ECOLAP –USFQ, 2015) y Salerno et al. 2013

Identificación de 
principales estrategias 
y medidas de manejo

Diagnóstico del Uso 
Turístico y sus efectos en 
la conservación de Torres 

del Paine

Identificación de 
problemas, sus causas 

y efectos

Microzonificacion del 
Uso Público

Monitoreo del uso 
turístico y la 
conservación

Manejo 
adaptativo y 
participativo



• Evaluación del paisaje

• Evaluación del estado de la vegetación en senderos y 
campamentos

• Evaluación condición ambiental de campamentos 

• Evaluación del estado de los senderos

• Evaluación general de impactos sobre vegetación y suelo

• Evaluación del estado de la fauna

Biofísicos

• Percepción de los Actores Públicos y Privados vinculados al 
Parque Nacional Torres del Paine.

• Encuestas de Calidad de la Experiencia de los Visitantes y 
Disposición a Regular el flujo en el PNTP

Sociales

• Diagnóstico de infraestructura en los circuitos de montaña 
W y Macizo Paine.

• Caracterización del Flujo de los Visitantes en los circuitos de 
montaña W y Macizo Paine.

• Diagnóstico de empresas operadoras de actividades 
turísticas de aventura en los circuitos de montaña.

• Diagnóstico Capacidad de Manejo y brechas –
Guardaparques CONAF 

Manejo



Metodología Sistema de Manejo Turístico 
Torres del Paine

Fuente: Elaboración propia Adaptada de SIMAVIS (ECOLAP –USFQ, 2015) y Salerno et al. 2013
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¿Qué se encontró respecto a la 
Infraestructura de los circuitos de 

montaña del PNTP?



Impacto de la infraestructura en el Parque Nacional Torres del Paine

Cambios 
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¿Qué se ha propuesto?



Metodología Sistema de Manejo Turístico 
Torres del Paine

Fuente: Elaboración propia Adaptada de SIMAVIS (ECOLAP –USFQ, 2015) y Salerno et al. 2013
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Imagen Objetivo: ¿Qué se quiere para el ASPE?

• ¿Qué nivel de conservación queremos darle al área
protegida y su área de uso público?

• ¿Qué tipo de experiencia queremos dar a los visitantes?

• ¿Cuántos visitantes aceptamos en los sitios o áreas de
visita?, mientras no deterioremos el ambiente y éstos
puedan mantener una calidad de la experiencia aceptable.



Categorías de Manejo de Uso Público - Primitivo

Restringido

Limitado

Moderado

Intensivo Interpretativo

De menor a 
mayor 
equipamiento,
tamaño de 
grupo De menor  

a mayor 
restricción

Fuente : Adaptado de ECOLAP 



ENTORNO BIOFISICO

Muy natural, 
frágil. Más aislado 

o alejado

Muy intervenido, 
cercano, de fácil

acceso

ENTORNO SOCIAL

Muy solitario, 
exclusivo, difícil

Muy sociables, 
gregario, 

generalista, fácil

ENTORNO MANEJO

Poco manejo, nula 
o mínima 

infraestructura y 
señalética

Mucho manejo, 
infraestructura y 
servicios, énfasis 

interpretativo 

Fuente: Modificado de ECOLAP de la Universidad San Francisco de Quito Restringido

Limitado

Moderado

Intensivo Interpretativo

Categorías de Manejo de Uso Público - Primitivo



Utilidad Microzonificación - Infraestructura

• Diferencia intensidades de uso, de acuerdo a características
biofísicas, perfil del visitante y capacidad de manejo.

• Disminuye impactos en sectores frágiles y/o priorizados del parque.

• Orienta el desarrollo de infraestructura de acuerdo al objetivo del
PNTP, y a los lineamientos para cada área según su categoría de
manejo.

• Diferencia tipo de equipamiento, infraestructura, servicios,
señalética de acuerdo a categoría de manejo.

• Permite priorizar infraestructura en áreas con mayor intensidad
de uso.

• Aporta en la planificación y visión a largo plazo del manejo del uso
turístico al interior del Parque Nacional Torres del Paine.



Metodología Sistema de Manejo Turístico 
Torres del Paine

Fuente: Elaboración propia Adaptada de SIMAVIS (ECOLAP –USFQ, 2015) y Salerno et al. 2013
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¿ Cómo logramos alcanzar la 
situación deseada?

Medidas recomendadas para las 
Áreas Silvestres Protegidas 
vinculadas a Infraestructura



Acción

Imposibilitar el acceso de la fauna a los residuos a través del uso de
receptáculos y bodegas aisladas, que consideren macro y micro fauna.

Limitar el acceso de FAUNA a residuos



Incorporar en el diseño de infraestructura las 
necesidades de la FAUNA silvestre. 

Acciones

Incluir en el diseño y construcción de infraestructura elementos que
minimicen el impacto en la fauna (evitar construcciones que faciliten la
llegada de especies exóticas, etc.)
Minimizar los impactos que genera la infraestructura sobre la fauna (evitar
reflejo en vidrios, etc.). Reducir la cantidad de espacios abiertos en
construcciones para aves cavicolas, que favorecen el establecimiento de
gorriones.



Reducir impactos generados en la FAUNA 

por ruidos molestos

Acción

Aislar acústicamente todos los generadores eléctricos a combustible fósil en todas
las instalaciones del ASPE.



Prevenir impactos negativos de la infraestructura 
sobre el PAISAJE

Acciones

Análisis preliminar a la localización de un proyecto de infraestructura, para
identificar áreas de menor visibilidad, para evitar interferir en los atributos
singulares y/o obstruir al menor número de observadores.
Análisis preliminar del contexto para identificar la composición de formas,
texturas, colores y escalas, y utilizar la materialidad adecuada para que las
intervenciones se integren al paisaje y no provoquen impactos en atributos
biofísicos (fauna, flora, suelo, agua).



Mitigar impactos negativos de la infraestructura 
sobre el PAISAJE

Acciones

Repoblamiento vegetal de los límites de las actuaciones a través de un proyecto
de paisajismo integrado al contexto
Adaptación cromática de las edificaciones con el entorno, buscando la
integración paisajística.

Modificaciones de las superficies de las edificaciones por materiales cuyas
texturas no generen deslumbramientos que no forman parte del paisaje



Delimitar claramente las áreas de sacrificio para 
evitar impacto en VEGETACIÓN y SUELO

Acciones

Diseñar senderos bajo estándares adecuados, que permitan reducir la erosión y
pérdida de vegetación. Evitar áreas frágiles (especies, ecosistemas, paisaje)

Mantener adecuadamente los senderos y áreas de uso público.

Demarcar, formalizar y señalizar las zonas de miradores y áreas de descanso e
informar su ubicación, organizando los sitios habilitados para que los visitantes
se detengan a intervalos de tiempo razonables.



Minimizar el impacto generado por la generación de 
aguas servidas 

Acciones

Cumplir con la normativa sanitaria

Generar proyectos de I+D sobre técnicas y tecnologías de tratamiento de AASS 
que busquen alternativas a los sistemas tradicionales

Revisar normativa para uso de baños compostables en áreas de bajo uso

Establecer alternativas de servicios higiénicos para visitantes diarios y los que 
pernoctan

Reducir consumo de agua 



Minimizar el uso de calefacción – combustibles fósiles

Acciones

Desarrollar construcciones con aislaciones térmicas y eficiencia energética

Priorizar la utilización de energías renovables no convencionales

Minimizar el uso de leña del ASPE – combustibles fósiles



COMENTARIOS FINALES

¿Cómo lograr que la infraestructura sea un 
puente entre conservación y turismo?



Flexible:
- Perfil del visitante
- Calidad de los servicios
- Expectativa v/s  realidad

Recursos Biofísicos

Capacidad de 
Manejo

Experiencia 
recreacional

Inflexible: Condiciones naturales no modificables 

Flexible:
- Dotación
- Infraestructura Adm.
- Presupuesto
- Equipamiento
- Capacitaciones

Infraestructura 
pública

Manejo de los Impactos generados por los visitantes



Objetivos de las 
ASPE

Planificación del ASPE:
Imagen Objetivo

Microzonificación
LINEAMIENTOS A LARGO 

PLAZO

Conservación
Oportunidades 
Recreacionales

Infraestructura

¿Para qué?
¿Dónde?
¿Cómo?
¿Qué?

P
U

EN
TE

P
U

EN
TE

Para que la infraestructura sea un puente entre conservación y turismo:



Germaynee.velaruiz@cequa.cl
www.manejoturisticoareasprotegidas.com

http://www.manejoturisticoareasprotegidas.com/
http://www.manejoturisticoareasprotegidas.com/

