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1.1.  MARCO DE REFERENCIA 

 
El presente proyecto se enmarca en la ejecución de la ley 20.423 que define el sistema institucional para el desarrollo del 
Turismo. Esta ley atribuye al comité de ministros del turismo, la función de “determinar las áreas silvestres protegidas del 
Estado que, de acuerdo a su potencial, serán priorizadas para ser sometidas al procedimiento de desarrollo turístico”. 
 
Esta ley tiene como objetivo impulsar “el desarrollo y promoción de la actividad turística, por medio de mecanismos 
destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales”. 
 
La ley advierte que “el turismo constituye una actividad estratégica para el desarrollo del país, siendo prioritaria dentro de las 
políticas de Estado, por lo que éste deberá promoverla de modo armónico e integral, impulsando su crecimiento sustentable 
en conformidad con las características de las regiones, comunas y localidades del país”. 
 
El Parque Nacional Radal Siete Tazas se encuentra priorizado por el comité de ministros del turismo para el otorgamiento de 
concesiones turísticas en áreas silvestres protegidas.  
 
El procedimiento de desarrollo turístico que se propone conlleva “la identificación de oportunidades de inversión asociadas al 
turismo en áreas protegidas y al desarrollo de productos y servicios a través de un sistema de concesiones, las áreas silvestres 
protegidas podrán ser polos de desarrollo turístico en las distintas regiones del país, favoreciendo el desarrollo económico 
local y la distribución de beneficios de la actividad turística” 1 
 
En esta línea, el presente proyecto apunta a identificar dichas oportunidades de inversión para el desarrollo turístico basado en 
criterios de sustentabilidad.  
 
Este proceso transcurre sobre la base de una serie de estudios antes ejecutados que permiten orientar las inversiones en base 
a ciertos “aspectos técnicos, normativos y orientadores destinados a garantizar la conservación de un área protegida”2 y que 
proponen programas de manejo de las distintas zonas de uso y los servicios compatibles a cada una de ellas. (Plan de Manejo 
CONAF, Plan maestro de desarrollo turístico, Estudio de Intensidad de Uso Público, entre otros). 

                                                        
1 Bases de Licitación de la Subsecretaría de Turismo de Chile para “Servicio de Formulación y Evaluación Socioeconómica de Proyecto de Desarrollo Turístico 
en Parque Nacional Radal Siete Tazas”   
2 Bases de Licitación de la Subsecretaría de Turismo de Chile para “Servicio de Formulación y Evaluación Socioeconómica de Proyecto de Desarrollo Turístico 
en Parque Nacional Radal Siete Tazas” 
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1.2.  DEFINICIONES Y CONCEPTOS RELEVANTES PARA ENTENDER EL ESTUDIO 

TURISMO SOSTENIBLE ó SUSTENTABLE 
 
Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 
 

• Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al tiempo que reportan 
beneficios; 

• El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales; 
• La calidad ambiental se mantiene y mejora; 
• Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial 

comercial; y 
• Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 

 
Estas características hacen que el turismo sostenible sea una herramienta estratégica en el desarrollo económico local y 
nacional. Por un lado, el turismo supone una gran oportunidad en algunas zonas urbanas y rurales, en las que no existen otras 
alternativas de actividad económica. A su vez, como parte del sector servicios, ofrece más oportunidades para el surgimiento 
de empresas locales (hay que tener en cuenta que incluso en los países más desarrollados, este sector está compuesto 
principalmente por PYMES). Y a pesar de ser un sector que requiere de fuertes inversiones en infraestructura y 
equipamientos, también utiliza mano de obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de trabajo y 
negocio, indistintamente para hombres, mujeres y jóvenes. 
 
Según declara la Subsecretaría de Turismo en las bases de la presente licitación, el desarrollo sustentable del turismo es una 
oportunidad para que las áreas protegidas y los espacios cercanos a ellas puedan contribuir a la prosperidad y bienestar de las 
comunidades locales a través de la generación de empleos e ingresos, proporcionando así incentivos para su conservación, 
agregando valor al patrimonio natural y a los sistemas ecológicos al sensibilizar a la población respecto a su entorno.  

 
PATRIMONIO TURÍSTICO  
 
Conjunto de bienes materiales e inmateriales que pueden utilizarse para satisfacer la demanda turística. Esta definición está 
dada por la ley 20.423. 
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USO TURÍSTICO CONSCIENTE  
 
En este contexto, el presente proyecto de desarrollo turístico propone un uso turístico para las áreas silvestres protegidas 
que esté inspirado en la preservación y conservación del patrimonio natural y que a su vez esté orientado a generar 
consciencia respecto al valor del entorno. De esta manera el uso turístico se desarrolla en compatibilidad con los objetivos de 
conservación del área protegida.  En adelante se hará referencia a este concepto como Uso Turístico Consciente. 

 
DESCONEXIÓN GEOGRÁFICA DE UN PREDIO  
 
La desconexión geográfica de un predio está referida a los numerosos deslindes territoriales que quitan continuidad a un 
terreno, con distintas implicancias positivas o negativas que afectan tanto la gestión como la planificación del predio. En el caso 
del PNRST esta desconexión geográfica está dada por todas las zonas al interior del Parque que son de propiedad privada, o 
bien que siendo públicas no forman parte del ASP como el caso del camino público que atraviesa el Parque.  

 
OPERADORES  
 
Todo aquel que tiene alguna relación con la operación del Parque y su área de influencia, sea éste un ente particular o público. 
Para el PNRST se distinguen principalmente tres subgrupos de operadores: CONAF, otras instituciones y entes privados. 
Téngase en cuenta que con este concepto se pretende abarcar tanto a organismos de interés público como privado que tienen 
intereses involucrados en el Parque. Esto incluye por lo tanto, a trabajadores, asociaciones comunitarias, organizaciones civiles 
o gubernamentales, entre otros.  
 
Cabe destacar que esta definición de “Operadores” difiere de la de Tour Operadores (TT.OO.), la cual según el Instituto 
Nacional de Normalización3 se define como “organización comercial que diseña y provee paquetes, productos o servicios 
turísticos, propios o de terceros, los cuales pueden comprender transporte, estadía y otros”.  

                                                        
3 Documento “NORMA CHILENA OFICIAL NCh3067.Of2007”, Instituto Nacional de Normalización, INN - Chile.  
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PNRST  
 
En adelante “Parque Nacional Radal Siete Tazas” será abreviado por la sigla PNRST. 

ASP 
 
Sigla utilizada para “Área Silvestre Protegida”. 

AUSENCIA DE PLAN COMÚN DE CONCESIONES  
 
Se refiere a la ausencia de lineamientos comunes entre los distintos actores que pueden generar concesiones en el Parque y su 
área de influencia. Los principales organismos identificados actualmente son El Ministerio de Bienes Nacionales y/o El Estado, 
CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) y la Ilustre Municipalidad de Molina.  

PLANES REGULADORES DESCOORDINADOS 
 
Ausencia de algunos lineamientos comunes en Planes reguladores municipales, para las tres comunas que tienen jurisdicción en 
el Parque y su área de influencia; es decir Rio Claro, San Clemente y Molina.  

ORDENANZAS CLARAS 
 
La ordenanza es una herramienta de planificación y gestión municipal. “De acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, los gobiernos locales están facultados para dictar normas generales y obligatorias 
aplicables a la comunidad a través del mecanismo de las ordenanzas. En particular, las municipalidades pueden establecer 
políticas y acciones locales sobre los bienes y servicios que se prestan en el territorio, a partir de la definición e instauración 
de normas y procedimientos operativos para la gestión del turismo a nivel municipal.”4 
 
Cuando se habla de ordenanzas municipales claras y coordinadas, se hace referencia a establecer ciertos lineamientos comunes 
que regulen la actividad comercial en el Parque y su área de Influencia. Un excelente referente es el que se cita en esta 
definición extraído del Manual de Ordenanzas turísticas municipales de la Región de los Ríos, que es un trabajo mancomunado 

                                                        
4 Manual de Ordenanzas Turísticas Municipales De La Región De Los Ríos, realizado por Prospectiva Local Consultores (Valdivia, 2011) 
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del Gobierno Regional, Servicio Nacional de Turismo, Municipalidades y sus comunidades que pretende que esta herramienta 
(la ordenanza) tenga una misma visión turística para las doce comunas de la región de los Ríos.  

 
PROBLEMA 
 
Cómo propone el Ministerio de Desarrollo Social en su metodología de “Análisis y Solución del Problema”, la definición del 
problema debe corresponder a: situación de inconveniencia, estado negativo o insatisfacción, que no puede ser resuelto, en 
forma autónoma, por los propios afectados (vulnerabilidad). Se puede manifestar por la carencia de algo bueno, por la 
existencia de algo malo. También se puede identificar un problema ante una oportunidad de desarrollo no aprovechada.5 
 
 
 

                                                        
5 Curso: Preparación y Evaluación Social de Proyectos, Sistema Nacional de Inversiones, Ministerio de Desarrollo Social , Chile. 
(http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fotos/03%20An%C3%A1lisis%20y%20soluci%C3%B3n%20del%20problema.pdf) 
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1.3.  PROBLEMA 

BAJO DESARROLLO DEL PATRIMONIO TURÍSTICO DEL PNRST Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 

CAUSAS 

§ Desconexión en la visión de desarrollo por parte de los distintos operadores6 del Parque y su 
área de influencia.  

§ Histórico Uso Inconsciente por parte de los usuarios del Parque. 

§ Dificultad para coordinar a la multiplicidad de operadores que se derivan de un predio 
desconectado geográficamente7.  

§ Escasez de personal capacitado, idóneo y dispuesto para trabajar en servicios turísticos 
relacionados al PNRST. 

 
 
El histórico Uso Turístico Inconsciente8 de los usuarios de esta zona declarada como ASP, ha generado una brecha en la visión de 
desarrollo de los distintos operadores del Parque, provocando un descalce entre aquellos que tienen una visión 
conservacionista pura, que advierten que no intervenir la naturaleza es la mejor forma de asegurar la preservación del 
patrimonio natural, y por otro lado quienes admiten que pese a la erosión natural que el habitar humano provoca, el 
desarrollo turístico sostenible de la zona es un objetivo deseable que no sólo genera sensibilización del usuario respecto al 
valor del entorno, sino que además conlleva un bienestar social y un desarrollo para la localidad afectada.  
 
Por otro lado, una desconexión geográfica del predio correspondiente al Parque genera una multiplicidad de propietarios y 
actores involucrados, lo que conlleva un desafío elevado a la hora de hablar de una visión unificada de desarrollo por parte de 
los operadores.  
 
La disolución de esta brecha parece depender de 2 factores. Por una parte de la generación de mecanismos para promover un 
Uso Turístico Consciente del lugar, inspirado en la preservación del patrimonio. Y por otra del actuar coordinado y organizado 
de los operadores del parque y su área de influencia.  

                                                        
6 Para definición de concepto referirse a capítulo “1.2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS RELEVANTES PARA ENTENDER EL ESTUDIO”  
7 Para definición de concepto referirse a capítulo “1.2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS RELEVANTES PARA ENTENDER EL ESTUDIO” 
8 Para definición de concepto referirse a capítulo “1.2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS RELEVANTES PARA ENTENDER EL ESTUDIO” 
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En otro flanco, el personal capacitado, idóneo y dispuesto para trabajar en servicios turísticos hoy día es escaso dada las 
difíciles condiciones laborales y la estacionalidad del requerimiento de trabajo. Esta causa se reconoce como un círculo vicioso 
en el que menor demanda, implica mayor escasez de personal;  y mayor escasez de personal implica peores servicios y por ello 
menor demanda. La ejecución de este proyecto turístico pone el mencionado círculo en jaque al proporcionar oportunidades 
de inversión atractivas que requerirán de personal y de mejores condiciones para atraerlo.  
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EFECTOS 

• Escasez de Servicios Turísticos y Complementarios que permitan un Uso Turístico 
Consciente.  

• Desarrollo del Parque carece de orientación hacia el usuario y no promueve una 
experiencia satisfactoria para el visitante 

• Falta de alineación en las normas de uso del PNRST y su área de influencia que regulan a 
los distintos operadores del Parque (CONAF, Instituciones y entes privados). 

 

PRIVADOS: Mientras algunos privados procuran la conservación del entorno e intentan promover un 
desarrollo local y turístico sustentable, otros priorizan visiones cortoplacistas y utilitarias de explotación de 
los recursos del territorio.  

 
CONAF: Aunque reconoce el uso público tanto en su dimensión de recreación como de sensibilización 
como un objetivo deseable, su misión como entidad exige supeditar este objetivo al de  “contribuir al manejo 
sustentable de los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales y a la conservación de la 
diversidad biológica a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en beneficio de la 
sociedad”9. A lo recién mencionado se suma la restricción presupuestaria para asegurar y fiscalizar el habitar 
inteligente del ASP, mantienen el uso público del Parque como un objetivo desatendido o postergado.  

 
INSTITUCIONES: Se evidencia una ausencia de Plan Común entre los reguladores territoriales del PNRST y 
su área de influencia. Las normas de habitación del ASP recaen en el organismo administrador CONAF, las 
cuales regulan el territorio aledaño o cercano y carecen de una concordancia o unificación. Adicionalmente, 
el territorio abarcado por el Parque y su área de influencia cae bajo la jurisdicción de tres municipios 
diferentes (Molina, Río Claro y San Clemente), se puede apreciar una dificultad evidente para la operación 
alineada de la zona y la implementación inteligente de permisos, concesiones, herramientas de fomento a la 
inversión y de mecanismos de provisión de servicios básicos (recolección de basura, salud, agua). 

                                                        
9 Misión y Objetivos de CONAF, http://www.conaf.cl/quienes-somos/mision-y-objetivos/ 
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1.4.  ÁRBOL DE PROBLEMAS: ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS 

  

Bajo desarrollo del Patrimonio Turístico del 
PNRST y su área de influencia

Bajo desarrolo económico local, regional 
y nacional

Inadecuada conservación del Patrimonio Natural 
y Cultural por parte de usuarios y operadores

Patrimonio Natural y Ecosistemas 
desconocidos y no valorados

C
  A

  U
  S

  A
  S

E 
 F

  E
  C

  T
  O

S

Desconexión en la visión de desarrollo por parte de 
los distintos operadores del Parque y su área de 

influencia. 

Escasez de personal capacitado, idóneo y dispuesto 
para trabajar en servicios turísticos relacionados al 

PNRST.

Histórico uso turístico inconsciente por parte de los 
usuarios del Parque.

Escaza educación 
ambiental.

Falta de sensibilización respecto a los objetivos de 
un ASP y a las normas de uso turístico.

Difícil coordinación de múltiples operadores, que se 
desprenden de un área geográficamente 

deconectado.

Difíciles condiciones laborales, estacionalidad de la 
demanda por trabajo.

Los servicios turísticos y complementarios que 
permiten un uso consciente son insuficientes

Desalineación en las normas de uso el PNRST y su área 
de influencia que regulan a los distintos operadores del 
parquie (CONAF, Entidades Gubernamentales y entes 

privados). 

Desarrollo del Parque carece de orientación 
hacia el usuario y no promueve una experiencia 

satisfactoria para el visitante.
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1.5.  ÁRBOL DE EFECTOS: EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 
  

• Planta Turística Privada es insuficiente (alojamiento, 
comercio, alimentación, transporte, op. turísticos). 

• Planta Turística Publica o IPH es insuficiente 
(información, señalética, estacionamiento). 

• Ausencia de Servicios y actividades turísticas para 
estac. de invierno. 

• Exceso de demanda en alta temporada genera 
saturación y deterioro de Planta Existente. 

• Operadores Turísticos no proponen el parque 
como destino. 

• Promoción Turística inefectiva o escaza 
• Iniciativas para hacer frente a variables naturales son 

insuficientes (inundaciones, nieve, sequía). 
• Servicios de provisión de salud insuficientes. 
• Sistemas de provisión de agua insuficientes 
• Condiciones de conectividad y comunicaciones 

dificultan la provisión de Servicios. 
• Malas condiciones laborales / baja capacitación del 

personal. 

• Motivadores de viaje y actividades turísticas poco 
desarrolladas. 

• Elementos identitarios y mística del parque poco 
desarrollados. La experiencia del parque no tiene 
hilo conductor, guión o narrativa.  

• Educación Ambiental propiciada en el parque es 
insuficiente. Señalética esencialmente enfocada a la 
prohibición. 

• IPH no orientada a usuarios y operadores. Ej: 
Senderos no diferenciados para caballo, peatones y 
autos.  

• Insuficientes servicios de apoyo al visitante 
(información, supervisión, guía, etc.). 

• Visitación estacional / cortas estadías / perfil de 
usuario muy acotado o restringido a nicho.  

 

• Comercio deficientemente administrado / comercio 
ilegal / tomas de terreno. 

• Políticas de concesiones descoordinadas entre 
distintos propietarios de terrenos. 

• Gestiones municipales descoordinadas o 
insuficientes: Planes reguladores descoordinados, 
ordenanzas territoriales para operar 
descoordinadas, diferencias en obtención de 
permisos municipales, desigualdad en las 
condiciones de recolección de basura, desigualdad 
en entrega de herramientas de fomento, desiguales 
o insuficientes esfuerzos municipales de promoción 
turística. 

• Descoordinación y desorganización entre actores 
comunitarios locales. 

Bajo Desarrollo del Patrimonio Turístic o del PN RST y su área de Influenc ia 

P
  D

  C
  T

  O
  S

   
  Y

   
  S

  E
  R

  V
  I

  C
  I

  O
  S

 

C O O R D I N A C I Ó N E X P E R I E N C I A PRODUCTOS Y SERVICIOS  

Falta de alineación en las normas de Uso del 
PNRST y su área de influencia que regulan a 
los distintos operadores del Parque 
(CONAF, Instituciones  y entes privados). 

Desarrollo del parque carece de orientación 
hacia el usuario y no promueve una 
experiencia satisfactoria para el visitante. 

Escasez de Servicios Turísticos y 
Complementarios que permitan un Uso 
Turístico Consciente. 
 



	   18 

1.6.  ÁRBOL DE FINES: FINES DIRECTOS E INDIRECTOS 

  

P
  D

  C
  T

  O
  S

   
  Y

   
  S

  E
  R

  V
  I

  C
  I

  O
  S

 

• Suficiente Planta Turística Privada (alojamiento, 
comercio, alimentación, transporte, operadores 
turísticos). 

• Suficiente Planta Turística Publica o IPH 
(información, señalética, estacionamiento). 

• Servicios y actividades turísticas para estaciones de 
invierno.  

• Demanda en alta temporada equilibrada: adecuada 
mantención de Planta Existente. 

• TT.OO. ofrecen el Parque como destino. 
• Promoción turística efectiva y suficiente. 
• Iniciativas efectivas para hacer frente a variables 

naturales (inundaciones, nieve, sequía). 
• Suficientes servicios de provisión de salud. 
• Suficientes sistemas de provisión de agua.  
• Condiciones de conectividad y comunicaciones 

facilitan la provisión de Servicios. 
• Adecuadas condiciones laborales y capacitación del 

personal. 

• Atractivos motivadores de viaje y actividades 
turísticas. 

• Fuerte presencia de elementos identitarios y mística 
del Parque. La experiencia de éste tiene hilo 
conductor con un guion y narrativa claros.  

• Suficiente educación ambiental y señalética 
esencialmente enfocada al apoyo. 

• IPH orientada a usuarios y operadores. Ej: Senderos 
diferenciados para caballo, peatones y autos.  

• Suficientes servicios de apoyo al visitante (nformación, 
supervisión, guía, etc.). 

• Mayor visitación / menos estacionalidad / estadías más 
largas / amplio perfil de usuario. 

• Comercio bien administrado y en regla.  
• Plan común de concesiones. 
• Gestiones municipales coordinadas o suficientes: 

Planes reguladores coordinados, ordenanzas 
territoriales claras y coordinadas para operar, 
requerimientos para permisos municipales 
conocidos y parejos, condiciones de recolección de 
basura conocidas y parejas, coordinación en entrega 
de herramientas de fomento, esfuerzos municipales 
de promoción turística suficientes y coordinados. 

• Organizaciones locales empoderadas y coordinadas. 

Desarrollo del Patrimonio Turístic o del PN RS T y su área de Influenc ia 

C O O R D I N A C I Ó N E X P E R I E N C I A PRODUCTOS Y SERVICIOS  

Normas alineadas  de USO del PNRST y su 
área de influencia que regulan a los distintos 
operadores del parque  
 

Desarrollo del parque con evidente 
orientación hacia el usuario que promueve 
una experiencia satisfactoria para el 
visitante. 
 

Suficientes Servicios Turísticos y 
Complementarios que permiten un Uso 
Turístico Consciente. 
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1.7.  ÁRBOL DE OBJETIVOS: ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES 

  

M
ED
IO
S 

FI
N
ES

 

 Condiciones	  
laborales	  adecuadas,	  

demanda	  por	  
trabajo	  constante 

Desarrollo del Patrimonio Turístico del PNRST 

y su área de influencia

Prosperidad y bienestar de las comuni-

dades locales

Incentivos para la protección y conservación del 

ASP

Dar valor agregado al Patrimonio 

natural y a los Ecosistemas al 

sensibilizar a la población respecto 

a su entorno

C
  
A

  
U

  
S
  
A

  
S

E
  
F
  
E
  
C

  
T
  
O

S

Visión de desarrollo unificada por parte de los distin-

tos operadores del Parque y su área de influencia 

Personal capacitado, idóneo y dispuesto para 

trabajar en servicios turísticos relacionados al 

PNRST

Uso turístico consciente por parte de los usuarios del 

Parque.

Educación ambiental 

adecuada

Sensibilización respecto a los objetivos de un ASP 

y a las normas de uso turístico.

Eficaz coordinación de múltiples operadores, que 

permiten integrar un área geográficamente 

deconectada

Condiciones laborales adecuadas, demanda por 

trabajo continua

Suficiencia de servicios turísticos y complemen-

tarios que permitan un uso consciente

Normas alineadas de uso del PNRST y su área de 

influencia que regulen a los distintos operadores del 

Parque

Desarrollo del Parque con evidente orientación 

hacia el usuario que promueve una experiencia 

satisfactoria para el visitante
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 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.
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2.1.  IDENTIFICACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

 
 
La zona geográfica que da contexto al problema en estudio se define como la totalidad del paño geográfico que constituye una 
unidad productiva de turismo, es decir la suma del recurso turístico, sus centros de soporte y las vías de acceso entre ellos.  
 
En esta línea, se ha identificado el recurso turístico que gatilla visitación como la totalidad de la zona clasificada como área 
silvestre protegida, tanto en su calidad de Parque Nacional como de Reserva Nacional, más el territorio aledaño o cercano al 
ASP, de propiedad pública o privada y que de igual forma constituye una expresión de la naturaleza de gran riqueza natural, 
arqueológica, e histórica y que junto con el ASP, constituye la base del producto turístico. Entre los territorios aledaños de 
importante valor se identifican por ejemplo recursos como los terrenos de la ribera sur de Río Claro, territorios de alta 
montaña de gran atractivo paisajístico como lagunas, termas o bofedales; o miradores de gran belleza como el ubicado en el 
antiguo puente “Pancho Para la Pata” de la localidad de Puente Pancho, entre muchos otros. 
 
Adicionalmente se ha identificado los principales centros de soporte (conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructura y 
planta turística para que pueda desarrollarse la actividad turística) como el poblado de radal, y la ciudad de molina. 	  
 
La totalidad de los terrenos descritos pertenecen a las comunas de Molina, Rio Claro y San Clemente, todas de la provincia de 
Curicó, en la Región del Maule y están conectados principalmente por la carretera K-275 .  
 
Esta zona definida como “área de estudio”, abarca los límites para los cuales el proyecto podría constituir una solución, por lo 
que para efectos de este proyecto, el área de estudio coincide con el área de influencia.  
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2.2.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.2.1.  Recurso Turíst ico 

 
El PNRST se localiza en la comuna de Molina, provincia de Curicó, en la Región del Maule, siendo administrado por la 
Corporación Nacional Forestal, en adelante CONAF. Durante el año 1981 fue creada como Área de protección ambiental, 
siendo declarada Parque Nacional el 14 de octubre del 2008. Actualmente cuenta con una superficie de 4.138,24 hectáreas, 
además de 1.009,34, correspondientes al lote C de la Reserva Nacional, siendo manejadas también como Parque Nacional. En 
total el Área Silvestre Protegida compone un total de 5.147,58 hectáreas, en las que se protegen especies de flora y fauna 
nativa de Chile, tales como el pudú, el loro tricahue, el cóndor, el zorro culpeo y la vizcacha, además del raulí, el coigüe, el 
ciprés de cordillera, el maitén y el ñire, algunas de éstas en riesgo de extinción. El Parque es conocido debido a los saltos de 
agua y pozones que en él se encuentran, tales como el Velo de la Novia y el Salto de La Leona. Sin embargo, destacan las siete 
caídas consecutivas de agua cristalina, provenientes del río Claro, las cuales corresponden a formaciones geológicas en roca 
volcánica (basáltica) con forma de tazas, siendo su principal atractivo y al cual debe su nombre. 
 
El Parque se caracteriza por ser una transición entre la flora y la fauna de la zona central y del sur de Chile. Posee bosques de 
ciprés de la cordillera, roble, raulí, entre otros. Habitan en el Parque diversas especies de la fauna nacional, tales como el 
zorzal, la tenca, el puma y el monito del monte. Existen además vestigios arqueológicos, provenientes de antiguos pueblos 
nómades cazadores y recolectores, específicamente los Chiquillanes.  
 
Sus mayores atractivos son las siete caídas de agua, conocidas como "Siete Tazas", el Salto de la Leona, una cascada de 25 
metros, la cual forma una laguna de aguas cristalinas y el Salto El Velo de la Novia con una caída que alcanza los 50 metros.  
 
Los sectores El Bolsón y Valle del Indio corresponden a zonas interiores del Parque, a las cuales se puede acceder realizando 
un trekking de aproximadamente 2 días.  
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LOCALIZACIÓN 
 
El Parque se encuentra a 230 kilómetros de Santiago (Región Metropolitana), ciudad capital de Chile, y a 55 kilómetros del 
centro de Molina (Región del Maule). Su principal acceso es desde dicha comuna, a través de la ruta K-275. Otras alternativas 
de acceso son la Ruta Internacional Pehuenche, cruce Corralones y por variante Las Lomas, desde Talca y San Clemente. La 
última sección de la ruta K-275 no se encuentra pavimentada (aprox. 30 km), y las condiciones de la ruta son particularmente 
precarias dentro de los límites del ASP. 
 
Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas tiene agendada la ejecución de un proyecto de pavimentación y ensanchamiento 
de esta ruta hasta el interior del Parque. Esta ruta, de propiedad de Vialidad – MOP.  
 

CLIMA 
 
La región posee un clima de tipo templado cálido, con estación seca de 4 a 5 meses. Las precipitaciones son más abundantes 
en invierno, especialmente desde mayo a agosto, con variaciones entre 700 mm. y 2.500 mm., dependiendo de la zona 
geográfica, ya sea Alta Cordillera, Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa o Planicies Litorales. Entre octubre y marzo se 
produce la estación seca, en la cual llueve menos de 40 mm. mensuales, prolongándose de 4 a 6 meses. Las temperaturas 
medias anuales varían entre 13° y 15° C, presentando las mayores temperaturas en los valles centrales y las menores en la 
costa y cordillera andina10.  Durante el Invierno, es usual la caída de nieve dentro del territorio del Parque, impidiendo incluso 
la utilización de ciertos tramos de la ruta K-175, lo que puede llegar a imposibilitar el acceso al Parque Nacional.  
 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Desde 1981 cuando fue declarada Área de Protección Ambiental, el organismo administrador del ASP ha sido la Corporación 
Nacional Forestal, CONAF. La Corporación Nacional Forestal es una institución autónoma del Estado chileno dependiente del 
Ministerio de Agricultura, encargada de administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector. CONAF 
administra y opera el ASP con una operación compuesta actualmente por 1 funcionario administrador y 3 guarda parques 
adicionales que funcionan a tiempo completo y que cumplen con las funciones de administración, operaciones, educación 
ambiental e investigación, recreación y apoyo administrativo. El número actual de funcionarios muestra un déficit de 4 guarda 

                                                        
10 Mapas de Chile. Dirección Meteorológica de Chile. 
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parques a tiempo completo, según lo requerido en el Plan de Manejo formulado el año 2008 de cara a la implementación de 
los programas de manejo que se proponen para la Unidad.  
 
La institucionalidad ligada al PNRST la componen diversas instituciones ligadas a la gestión del ASP, entre ellas encontramos: 
Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Economía cuya función es elaborar y proponer al Comité de 
Ministros los planes, programas y proyectos para el fomento, promoción y desarrollo del turismo. 
 
SERNATUR central, y SERNATUR Maule: El Servicio Nacional de Turismo es un organismo público, su trabajo es encargarse 
de la promoción, la difusión y el desarrollo de la actividad turística de Chile. 
 
El Gobierno Regional del Maule, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio del Medio ambiente son otras de las 
instituciones involucradas en la operación del ASP.  
 
Las zonas aledañas o cercanas al ASP caen bajo la jurisdicción territorial de los municipios de Molina, Rio Claro y San 
Clemente.  
 
Existen numerosos terrenos privados dentro del área de estudio, sin embargo destacan en este ámbito dos actores relevantes 
entre los propietarios de territorio por el enclave estratégico de sus predios, y por su interés en el desarrollo turístico y la 
generación de actividades productivas. Estos dos actores son CORFO, y la Ilustre Municipalidad de Molina. Ambos actores se 
manifiestan comprometidos con el desarrollo turístico sostenible del Parque.  
 
La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es un organismo del Estado chileno encargado de impulsar la 
actividad productiva nacional por medio de la mejora de la competitividad y la diversificación productiva del país 
contribuyendo a generar más y mejores empleos e igualdad de oportunidades. 
 
COMERCIALIZACIÓN 
 
La comercialización y difusión del Parque como destino turístico es excepcionalmente escaza. No existe mucha información en 
internet, ni tampoco un sitio web exclusivo para el ASP. Los esfuerzos municipales de promoción turística son insuficientes y 
los organismos centralizados como SERNATUR argumentan que los esfuerzos de promoción son poco efectivos por la falta de 
motivadores de viaje claros y actividades turísticas. La escaza planta turística a su vez es un problema para potenciar la difusión 
del Parque entre Tour Operadores, Agencias y Guías Turísticos, principalmente por la falta de disponibilidad de camas. 
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SERVICIOS BÁSICOS 
 
El interior del Parque no cuenta con electricidad ni agua potable. Las necesidades de agua se satisfacen con sistemas de 
estanque y cloración de agua en altura, y la electricidad se obtiene a través de generadores. El Parque tampoco cuenta con 
telefonía fija, internet, y la señal de telefonía celular es prácticamente inexistente.  
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POTENCIALES ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

KAYAK 
 
El kayak se refiere a una embarcación pequeña; un tipo de piragua que se distingue por ser manejada por un solo usuario, 
quien sentado impulsa la embarcación a través de un remo. En sus orígenes enfocados a la caza y pesca, recreo, aguas bravas, 
para un usuario o más, para competición, entre otros. El kayak es la forma más cercana a hacer trekking en el agua. 
 
El Río Claro cuenta con aguas cristalinas, paredes de 50 metros, cascadas para saltos y rápidos en donde se practica kayak de 
forma independiente por deportistas especializados. Es necesario cierto nivel de experiencia o instructores para llevar a cabo 
una actividad libre de riesgos. Las tres secciones de cascada de Rio Claro son conocidas como: “22 Saltos”, “Entre Saltos” y 
“Siete Tazas”. El salto al que llaman “el caracol” o “garganta del diablo” es conocido a nivel internacional.  
 
La infraestructura requerida por Tour Operadores para desempeñar sus servicios en el Parque es bastante simple. Tomás 
González, seleccionado nacional de Kayak argumenta que aunque no se necesita ninguna infraestructura en particular, es más 
cómodo tener un camino de acceso de autos cerca al sitio de comienzo de la sección que se que ayuden a bajar y subir el 
kayak por los acantilados. Lo anterior más un buen sitio de camping es más que suficiente para operar.  
 
Según González, el desarrollo de esta actividad turística en Rio Claro es conocida por muchos de los kayakistas  dedicados, 
tanto en Chile como en el extranjero. En el siguiente link se muestra el blog de Aniol Sarrasolses, reconocido kayakista 
español a nivel mundial, hablando sobre el Río Claro como su favorito en Chile para practicar este deporte: 
http://aniolserrasolses.blogspot.com/2010/03/rio-claro.html. 
 
Otros Links de interés sobre el kayak en el PNRST:  
ENEKO YARZA KAYAK: 1.Comienza la aventura CHILE-na con el Río Claro 
http://www.outdoors.cl/2013/03/01/entrevistalorenzo/ 
Mino-kayak: El futuro de Chile. Parque nacional de las Siete Tazas. Capitulo 2 
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SKI RÁNDONNE Y RAQUETAS 
 
Es una variante del esquí tradicional en el cual los esquíes cuentan con fijaciones especiales que permiten la movilidad de los 
pies al realizando los mismos movimientos que al caminar.  Esto permite al usuario realizar expediciones de aseso, descenso y 
campo traviesa sin necesidad de rutas preparadas.  En el PNRST esta actividad resulta atractiva por sus rutas inexploradas, 
bosques caducifolios, nieve virgen; y se puede realizar durante la temporada de invierno desde el Parque Inglés hacia la 
cordillera. Zonificaciones del territorio son importantes al momento de definir zonas libres de derrumbe y seguras. 

TREKKING 
 
Es una actividad deportiva en base a caminata no competitiva, orientada a la exploración del paisaje a través de nuevas rutas en 
forma autónoma, generalmente en zonas montañosas y lugares remotos sin senderos.  El trekking es apto para cualquier tipo 
de usuario, el cual queda definido por el nivel de dificultad de la ruta a explorar.  El PNRST cuenta con una amplia variedad de 
paisajes posibilitando rutas para usuarios de diferente nivel, tanto de estado físico como de intereses. 

CICLISMO 
 
La exploración del paisaje a través del ciclismo aporta una nueva aproximación al paisaje. Pasando desde paseos en rutas de 
poca pendiente que permiten una apreciación del paisaje pausada pero permitiendo cubrir rutas más extensas que a pie, hasta 
descensos  de zona con pendientes elevadas acercándose más a una actividad de deporte extremos para usuarios 
especializados.  

ESCALADA EN HIELO 
 
Esta actividad consiste en ascender por formaciones temporales de hielo como heladas en montañas o cascadas y encuentra 
entre los deportes de riesgo, tal como la escalada en roca. El usuario requiere de alto conocimientos y equipamiento 
específico, y a diferencia de la escalada en roca esta actividad no genera impacto sobre el medio ambiente. Esta práctica se 
puede realizar en la zona de cascadas que en la temporada de invierno se congelan, idealmente juntos a un guía experimentado 
que conozca bien el área debido a su alto riesgo. 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
Senderismo, cabalgatas, canyoning, snow park, fotografía, observación de flora y fauna, observación del paisaje, entre otras.  
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2.2.2.  Comuna De Molina 

 
Fundada en Diciembre de 1834, bajo la presidencia de José Joaquín Prieto Vial, con el nombre de "Villa de Molina", en memoria 
del jesuita chileno Juan Ignacio Molina. La comuna de Molina pertenece a la provincia de Curicó, en la región del Maule. Se 
encuentra a una altitud de 243 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 48 kilómetros al norte de la capital regional, 
Talca y posee una superficie de 1.552 km2.  
 
Inserta en el valle central de Curicó, tiene inviernos fríos y lluviosos, estación en la que se contra el 85% de las precipitaciones, 
las cuales alcanzan anualmente un promedio de 700 mm. El verano es cálido y seco y la temperatura media anual es de 14,2°C.  
 

Mapa: División Polít ico-Administrativa Región del Maule, Comuna de Molina 

 
 

Fuente: Elaboración Propia Polivalente 

Según los Resultados Preliminares del Censo 2012, la comuna de Molina tiene una población de 40.055 habitantes, 
concentrando el 14,7% del total provincial, y el 4,15% del regional. Esta es la sexta comuna con mayor población de la región, 



	   30 

después de Talca (20,8%), Curicó (14,5%), Linares (9%), Constitución (4,2%), San Javier (4,2%) y Cauquenes (4,16%). Además, 
la comuna incrementó su población en +4,9% en relación al 2002 y este período a su vez presentó un alza de +8,4% respecto 
de 1992.  
 
Gráfico 1: Población residente en la provincia de Curicó y comuna de Molina, evolución 1992 - 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Polivalente. Base Instituto Nacional de Estadísticas.  

 

 
ECONOMÍA 
 
La economía de la comuna se vincula con la producción vitivinícola, además de la industria frutícola con la producción y 
exportación de manzanas, peras y kiwis. En ella se localizan empresas como Viña Concha & Toro, Viña San Pedro, Viña 
Echeverría, Viña La Fortuna, Tucfrut, Hortifrut, Iansa, entre otros. Según el Censo Agropecuario 2007, el 92,3% del total de 
superficie de explotación silvo-agropecuaria de la comuna corresponde a superficie agropecuaria, es decir el 6,8% del total 
regional. En tanto el 7,7%  corresponde a superficie Forestal, sólo el 1,3% de la región. 
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Por otra parte, el turismo también ha adquirido movilidad y relevancia gracias a que en la comuna se localiza el PNRST, el cual 
en 2013 registró un total de 42.776 visitantes ingresados11, sin embargo, como veremos en las cifras a continuación la planta 
turística, al menos la relacionada a restaurantes y hoteles, no muestra un desarrollo importante pese a ser una de las comunas 
más turísticas de la región, por su cercanía con el Parque Nacional.  
Hoy existe en la localidad, una cámara de turismo de Molina que está interesada en promover el desarrollo turístico sostenible 
del Parque y en ser un operador activo en la prestación de servicios turísticos y en el desarrollo de una planta turística que lo 
posibilite.  
 
Gráfico 2: Tasa de Ocupación en la Población de la Comuna de Molina (2006 - 2009 – 2011) 

 

 
Fuente: Polivalente. Base Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

Reportes Estadísticos Distritales y Comunales, 2013. Biblioteca del Congreso Nacional. 
 
 
La tasa de ocupación de la población en 2011 es considerada positiva, ya que se mantuvo muy cercana a las tasas regional y 
nacional, con una diferencia de 2 puntos porcentuales. Esto demostró una fuerte reactivación económica luego de la recesión 
que inició en Estados Unidos en 2008, la cual produjo una contracción en todo el país. Como se observa, en 2009 la diferencia 
de la tasa comunal respecto de la nacional fue superior a 4 puntos porcentuales, y en 2006 fue más de 5 puntos. Esto indica 

                                                        
11 Informe Anual de Turismo 2013. INE 
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que si bien, la tasa de ocupación laboral en Molina se mantiene bajo las tasas macro, ésta ha mostrado un incremento, 
superando incluso a otras comunas de similar cantidad de población, como son San Javier (48,76%) y Cauquenes (42,58%).   
 
En 2011 se registraron 2.273 empresas en Molina, es decir el 3,4% del total a nivel regional, presentando además un 
crecimiento de +4%, respecto del 2009. El sector Comercio concentró el 35,5% del total de empresas, seguido por 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura con el 24,5% y transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 12,6%. La 
actividad hoteles y restaurantes concentró sólo el 3,2%, lo cual indica que la comuna cuenta con baja oferta de servicios 
turísticos, considerando que corresponde a una de las comunas más turísticas de la región, por su cercanía con el Parque 
Nacional, sin embargo, se evidencia leve desarrollo en relación a este. 
 
En 2011 hubo un total de 14.911 trabajadores en empresas de Molina, correspondiente al 4,5% del total regional y un 
crecimiento de +4,4% en relación al 2009. Si bien el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura no concentró el mayor 
número de empresas, agrupó la mayor cantidad de trabajadores, es decir el 24,9% del total comunal, lo cual reafirma que el 
desarrollo económico de Molina se da principalmente por esta actividad. Pese a lo anterior, la cifra implicó un fuerte 
decrecimiento respecto del 2009, de -29,4%. En tanto el sector comercio concentró el 19,5% de los trabajadores, aumentando 
en +5,2% en relación al período anterior. Esto indica que la comuna está adquiriendo mayor desarrollo comercial y de 
consumo, al tiempo que decrece el desarrollo económico silvo-agropecuario, reproduciendo la situación que se está 
originando a nivel regional.  
 
Los demás sectores con mayor concentración de trabajadores son: transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 
19,4%, industria manufacturera con el 9,4% y otras actividades, con el 7,4%. Hoteles y restaurantes concentró sólo el 0,7%, 
bastante inferior al 3,2% que concierne al total de empresas, lo cual indica que estas son pequeñas y abarcan bajo número de 
trabajadores.  
 
Otros atractivos turísticos de la comuna, según el Catastro de Atractivos de SERNATUR: 
 
- Sitio Histórico Quechereguas: localizado a 5 kilómetros de Molina, corresponde al lugar donde se desarrolló el combate 

de Quechereguas, el 15 de Marzo de 1818, entre un destacamento del Ejercito Patriota y una columna del Ejercito 
Realista enviado por el virrey de Perú. El lugar fue dañado por el terremoto del 2010, por ende su estado de conservación 
es regular y no posee dotación de servicios básicos.  

- Carnaval del Vino de Lontué: corresponde a un atractivo de categoría acontecimiento programado. Tiene una duración de 
4 días, como culminación de la temporada de la vendimia. Se realiza a 8 kilómetros de la comuna de Molina, entre marzo y 
abril. 
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- Río Claro en Molina: localizado a 55 kilómetros de Molina, es de jerarquía nacional. 
- Río Lontué: a 55 kilómetros de Molina, tiene una extensión aproximada de 120 Km. 
- Festival de la Vendimia de Molina: De categoría acontecimiento programado, realiza en el mes de marzo. Corresponde a 

una competencia musical de canciones folclóricas originales, manteniendo las tradiciones chilenas.  
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2.2.3.  Comunas De Rio Claro Y San Clemente 

 
Si bien el PNRST pertenece a la comuna de Molina, los municipios de Río Claro y San Clemente también abarcan parte de 
éste, debido a que limitan hacia el sur de ésta. A continuación se presenta un cuadro con algunos datos socioeconómicos de 
dichas comunas, con la finalidad de visualizar brevemente sus antecedentes socioeconómicos.  

 

Cuadro 1: Resumen antecedentes socioeconómicos comunas de San Clemente y Río Claro 
 

Comunas San Clemente Rio Claro 
Población Censo 2012 39.603 habitantes 12.761 habitantes 
Tasa ocupación laboral, 2011 49,67% 51,47% 
N° de empresas en la 
comuna, 2011 

2.345 765 

N° de trabajadores en la 
comuna, 2011 

6.777 2.053 

 
Fuente: Polivalente. Base Reportes Estadísticos Distritales y Comunales, 2013. Biblioteca del Congreso Nacional. 

 
La comuna de San Clemente presenta cifras similares a Molina, como se observa, ésta concentra el 4,1% del total de la 
población regional. Respecto de las empresas, la comuna concentra el 3,6% del total regional, y a su vez el 55,3% de ellas 
pertenecen al sector de agricultura. El resto de los sectores concentra menos del 22% de las empresas. Igualmente la mayor 
cantidad de trabajadores se desempeñaron en empresas del sector silvo-agropecuario (48,1%).  Turísticamente, San Clemente 
cuenta con una variada oferta de atractivos como el Valle del campanario, Baños el Campanario, Reserva Nacional Altos de 
Lircay, Laguna la Invernada, Parque Gil de Vilches y piedras tacitas, Volcán descabezado Grande, el Enladrillado, Baños el 
Médano, Laguna del Alto, Río Corel, tramo del Sendero de Chile La Campana, Gran Salto del Maule, predio El Morrillo 
(conecta Siete Tazas con Altos de Lircay), Río Lircay, entre otros.  
 
Río Claro por su parte representa el 1,3% del total de la población regional. En cuanto a las empresas, concentró el 1,1% de la 
región, perteneciendo el 50% al sector silvo-agropecuario. A su vez, el 43,6% de los trabajadores se desempeñaron en las 
empresas de dicho rubro. Un dato anecdótico relevante es que esta comuna corresponde al conocido pueblo de Cumpeo, 
vecino del pueblo ficticio de Pelotillehue, lugar donde habita el famoso personaje de la historieta chilena Condorito. Existe un 
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proyecto de la Ruta de Condorito, que incluye a las comunas de Sagrada Familia, Molina, San Clemente y Río Claro. En Río 
Claro, algunos empresarios privados han adaptado sus negocios locales con las fachadas e interiores de algunos negocios de la  
historieta, como el restaurant "El Pollo Farsante", la farmacia "Sin Remedios" y el bar "El Tufo". Esta iniciativa busca impulsar el 
turismo en la comuna y se considera interesante para trabajar en conjunto con la comuna de Molina.  
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2.2.4.  Poblado Del Radal 

 
Ubicado dentro de la comuna de Molina, el poblado del Radal es la localidad inmediata del PNRST. El rango etario de la 
población es de edad avanzada y el perfil es mayoritariamente rural. La población aproximada, según datos de David Bugueño, 
encargado de Desarrollo Turístico de la Municipalidad de Molina, es de 150 personas (sector Radal, El Toro). 
 
La localidad cuenta con una escuela, cuyo total de alumnos en la actualidad, es tres. También existe una posta de atención de 
salud, pero que no opera de forma continuada todos los días de la semana durante todo el año.  
 
Esta localidad nace del antiguo fundo el Radal, y su población es herencia de un sistema de medieros, arrendatarios y 
trabajadores del fundo. Hoy, ya disuelto el fundo, gran parte de la población mantiene sus lugares habitacionales de antaño, 
bajo una situación bien particular de propiedad que combina terrenos entregados como subsidio por CORFO y el ministerio 
de bienes nacionales, y algunas tomas ilegales recientes o históricas.  
 
Aunque la información desagregada para esta localidad es escaza, se puede mencionar como relevante la ausencia de un 
sistema centralizado de agua potable y alcantarillado, lo que dificulta de forma importante el desarrollo de una planta turística. 
A este respecto se cita la modificación del Plan Regulador de la municipalidad de molina que argumenta: 
 

“Esta localidad no cuenta con cobertura de los servicios sanitarios en materia de agua potable y alcantarillado. Para el 
caso del agua potable, ésta se gestiona y abastece mediante sistemas de agua potable rural (APR). Los sistemas de 
alcantarillado son individuales mediante fosas sépticas y pozos absorbentes. 
En este contexto la principal condicionante para la planificación del área es la factibilidad de servicios sanitarios para la 
población actual, la población flotante (segundos residentes y turistas) y para la potencial llegada de nuevos residentes. 
Por tener una dotación y el servicio permanente de agua potable para esta demanda haciendo uso de las aguas de Rio 
Claro y por otra parte las condiciones de urbanización que no generen un impacto visual no modifiquen las 
condiciones físicas del lugar (estanques redes). Además se requerirá de una gestión adecuada de residuos sólidos 
considerando la cantidad de visitantes que se agrega en verano.” 

 
Es importante mencionar también que al poblado no llega telefonía fija ni internet, y que la electricidad y la señal de celular son 
limitadas y están restringidas sólo a ciertos sectores.  
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Las actividades productivas de la población del radal, están en su gran mayoría relacionadas con el turismo, estando la mayor 
parte del poblado ligado al Parque como prestador de servicio o como operador turístico. Entre los operadores turísticos se 
encuentran principalmente proveedores de servicio de alojamiento tipo cabañas o campings, uno que otro operador de 
almacenes de provisiones y un par de arrieros que ofrecen el servicio de rutas guiadas a caballo. Llama la atención la escaza 
oferta gastronómica, el bajo desarrollo de la oferta de artesanías o suvenires, y la exigua oferta de servicios de tures guiados o 
actividades turísticas deportivas y recreacionales.  Otra actividad productiva que destaca es la ganadería.  
 
Respecto a los servicios turísticos de El Radal, la Municipalidad de Molina en la modificación de su Plan Regulador, hace el 
siguiente análisis:  
 

“Localidad de Radal Corresponde a un Enclave Turístico de Montaña debido a su localización adyacente al Parque y 
Reserva Nacional Radal Siete Tazas que conforma el atractivo cordillerano más visitado de la Región del Maule. Es así 
como esta localidad constituye una terminal de flujos turísticos, a partir de la cual se abre un sistema de actividades 
diferenciado al interior de la precordillera, en base al ecoturismo, los servicios al turismo de pequeña escala, la 
ganadería y el pequeño comercio. Sin embargo actualmente el desarrollo turístico del área es masivo, con tendencia al 
desarrollo de segundas viviendas a lo largo del territorio sin contar con planificación urbana, lo que ha desencadenado 
algunos problemas relacionados con el acceso a servicios básicos (agua y alcantarillado) y la gestión de los residuos 
sólidos domiciliarios. Es así como se requiere de una normativa urbanística que permita ordenar los distintos usos en 
el área a fin de desarrollar servicios y equipamientos compatibles con la preservación del valor natural de sus 
atractivos turísticos 

 
El nivel de asociatividad entre la población del Radal es bastante alto, distinguiéndose asociaciones antiguas y bien consolidadas 
como el Comité de Amigos de la Naturaleza, y otras más nuevas como el Comité de Turismo Los Aromos. La junta de 
vecinos, por otra parte, ha ido perdiendo representatividad y hoy no es considerada como un actor importante en el 
desarrollo de la localidad. Cabe destacar que entre los distintos comités se aprecian ciertas rencillas o disputas de interés que 
han provocado conflicto en el trabajo organizado y coordinado de las distintas asociaciones comunitarias.  
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2.2.5.  Región Del Maule 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO REGIONAL 
 
La región del Maule se localiza en la zona central de Chile. Limita al Norte con la región del Libertador General Bernardo 
O'Higgins, al Sur con la región del Bío Bío, al Oeste con el océano pacífico y al Este con la República de Argentina.  
La superficie regional es de 30.296 km2, lo cual representa el 4% de la superficie nacional, excluyendo el territorio Chileno 
Antártico. El Maule se subdivide en las provincias de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, las que en conjunto se subdividen en 
un total de 30 comunas, siendo la ciudad de Talca su capital regional, la cual se encuentra a 270 kilómetros de distancia de 
Santiago. 
 

Mapa: Región del Maule 
 
  

Fuente: Turiscom 2004 
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Según el Informe Preliminar del Censo 2012, la región cuenta con una población de 963.618 habitantes, lo cual representa el 
5,8% del total a nivel nacional. Además, ésta concentra la mayor cantidad de población rural a nivel país, con el 31,2% del total 
regional en 201312.  
 

Gráfico 3: Evolución de la Población, Región del Maule, desde 1992 hasta 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Polivalente. Base 
Resultados Preliminares 
Censo 2012, INE. 
 
 

Tal como se muestra en el gráfico anterior, el crecimiento de la población regional entre los dos últimos períodos fue de 
+6,4%, siendo una de las regiones con menor crecimiento después de Los Ríos (2,7%), La Araucanía (4,6%), y el Bíobío 
(5,75%), muy por debajo de la región de O'Higgins, con la cual limita al norte y cuyo crecimiento fue prácticamente el doble 
(12,3%). Pese a lo anterior, el Maule corresponde a la cuarta región con mayor población en Chile. 
 
La densidad poblacional aumentó de 27,48 habs/km2 en 1992 a 31,81 en 2012, siendo la quinta región con mayor cantidad de 
habitantes por km2, después de la Región Metropolitana (433,93), Valparaíso (105,12), O'Higgins (53,42) y Bíobío (53,02). 
 
 
 

                                                        
12 Información regional 2014, Región del Maule. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). 
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Gráfico 4: Densidad poblacional (Hab/Km2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Polivalente. Base Resultados Preliminares Censo 2012, INE. 
 
 
Respecto de la tasa de crecimiento anual de la población, si bien ésta fue positiva, registró una baja entre los dos últimos 
períodos censales de -0,21 puntos porcentuales. Sin embargo, la situación se repitió en todas las regiones del país. 
 
La Región del Maule aportó el 3,1% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) en 2013,  y sus principales sectores de 
desarrollo económico son electricidad, gas y agua, la industria manufacturera, los servicios personales y el agropecuario-
silvícola, en orden descendente. En general, en la región se producen materias primas para industrias como la vitivinícola, 
molinera, azucarera, maderera y de celulosa. Los cultivos tradicionales son el trigo, leguminosas y papas, mientras que los 
industriales corresponden a la remolacha y el arroz.  Respecto de la producción de vinos, la región lidera por sobre las demás 
regiones del país, dado que concentra sobre el 40% de las hectáreas plantadas a nivel nacional, siendo en total 50.547 ha. entre 
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el Valle de Curicó y el Valle del Maule13. También destaca la exportación de frutales, con un total de hectáreas de superficies 
frutales catastradas de la región de 62.034,5, durante el 201314. 
 
La industria maderera y celulosa ha cobrado impulsado en los últimos años, con plantaciones principalmente de pino radiata, 
especie que ocupa casi el 89% de la superficie forestal regional, y de eucaliptus globulus con el 9,3%. Una de las principales 
plantas es Celulosa Constitución, ubicada en la comuna del mismo nombre, tiene una capacidad de producción anual de 
aproximadamente 355.000 toneladas de celulosa.  
 
En relación a la producción de energía, Maule cuenta con varias plantas de generación eléctrica, entre hidroeléctricas y 
termoeléctricas, las que en conjunto tienen una capacidad de producción aproximada de 4.952,3 GWh. Algunas son la central 
Colbún, Cipreses, Machicura y Lircay. El sector pesquero es el de menor aporte a nivel regional, presentando un desarrollo de 
nivel artesanal.  
 
Si bien el sector hoteles y restaurantes concentró sólo el 3,1% del total de la población ocupada, éste evidenció el mayor 
crecimiento entre cada período, puesto que durante el  2014 registró un incremento de +41,2% respecto del 2013, y este año 
a su vez tuvo un alza de +32,5%, en comparación con el 2012. En tanto, el total de ocupados en 2014, se incrementó en sólo 
+2,8% respecto del período anterior; y en +6,5% el 2013. Esto indica que la industria del turismo ha logrado una leve 
activación, generando mayor cantidad de puestos laborales y aportando positivamente en el total de la población 
económicamente activa. Esto se relaciona con el comportamiento positivo del sector restaurantes y hoteles, pese a que la 
economía regional ha mostrado tendencias negativas en general, en el transcurso de  los últimos años.     
 
  

                                                        
13 www.winesofchile.org. 
14 www.odepa.cl /superficie de frutales por región. 
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CONTEXTO SOCIO-CULTURAL REGIONAL 
 
Tal como se ha mencionado a lo largo de este estudio, la región del Maule posee mayor población rural que las demás 
regiones de Chile, alcanzando el 33% del total regional, tomando en cuenta que el promedio nacional de población rural es del 
13%. Es así que la imagen que se tiene a nivel país  y a su vez desde la misma región sobre el Maule, corresponde a una región 
ligada al campo, a lo rural, una zona agrícola en donde se puede encontrar al "huaso chileno", siendo la principal fuente 
identitaria de ésta.  
 
La reforma agraria tuvo una fuerte influencia en la reconfiguración de la propiedad de la tierra en la región. A su vez, el Maule 
también es percibida como una zona en la cual es posible tener una buena calidad de vida; en contacto con la familia, con la 
naturaleza, y con disponibilidad y variedad de alimentos. Sin embargo, esta situación ha cambiado en los últimos 20 años, de la 
mano del aumento en la conectividad y la infraestructura disponible, modernizando la ruralidad y provocando la pérdida de 
costumbres rurales, con una fuerte migración campo-ciudad. 
  
En las ciudades del Maule se expresan prácticas y valores que provienen del campo, ya que son ciudades de matriz rural, en 
donde también se desarrolla lo urbano, sin embargo, la imagen urbana no está definida, con ausencia de planificación y diseño 
urbano y la segregación de ésta. Por otra parte, la ruralidad se sigue percibiendo como un espacio de pocas oportunidades, 
desvalorizado y sin proyección a futuro.  
 
Desde el punto de vista político, la gente no se siente representada fuertemente por las figuras administrativas, pues 
consideran que el actor gobierno local no tiene fuerza política. En consecuencia la sensación es similar respecto de las políticas 
públicas, puesto que estas se construyen a nivel nacional más que regional. La centralización a nivel nacional genera la debilidad 
a nivel local. 
 
Todo lo anterior se extrajo del Estudio de Identidad e Identidades en el Maule, efectuado por la Universidad de Talca y 
SURMAULE, en 2010.   
 
En cuanto a grupos originarios, la presencia de éstos es baja en la región, ya que no supera el 2% de la población total, en tanto 
a nivel país el promedio es de 6%.  Igualmente la principal etnia son mapuches.  
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En temas de educación, se reconocen mejoras fundamentalmente en infraestructura, pero el acceso a educación de calidad 
sigue siendo un tema inconcluso, como en todas las regiones del país. Algunas de las principales universidades son: Universidad 
de Talca, Universidad Católica del Maule y Universidad Bolivariana.  
 
A lo largo de todo el año, se celebran numerosas fiestas costumbristas en la región, vinculadas al folclore chileno, la 
producción vitivinícola, gastronomía nacional, fiestas religiosas, juegos campesinos tradicionales, entre otras. Algunas son: 
Campeonato Nacional de Cueca y fiesta folclórica, Encuentro de Cuenteros, Cantores y Mentirosos, Fiesta de la Chilenidad, 
Fiesta de la Vendimia, Trilla a Yegua Suelta, etc. También existe desarrollo de productos artesanales en crin, lana, cuero, greda, 
fibras vegetales, hierro, vidrio, madera, mimbre y piedra.  
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2.3.  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Los actores involucrados en el presente proyecto son todos aquellos agentes que tienen intereses involucrados en el Parque y 
se pueden clasificar en dos grandes grupos. En el primer grupo se encuentran a los visitantes o usuarios, y en el segundo se 
identifica a la comunidad local de la zona definida como área de estudio. Estos actores en conjunto determinarán la población 
de referencia.  
 
Como estipula la Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública del Sector 
Turismo, a Nivel de Perfil del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, “en un proyecto de desarrollo turístico encontramos 
diversos grupos de involucrados (visitantes y la población de la zona donde se ubica el recurso turístico), tanto en la situación 
negativa que se intenta resolver, así como en la solución del problema. Cada uno de ellos es afectado de diferentes formas y 
grados, siendo sus intereses distintos de acuerdo a cómo perciben el problema a resolver”. 

 
POBLACIÓN DE REFERENCIA 
 

USUARIO 
 
Todo aquel que hace usufructo del Parque. 

 

COMUNIDAD LOCAL 
 
Todo aquel que vive dentro del área de estudio y que puede tener o no tener alguna relación con la operación del Parque, ya 
sea desde la categoría de prestador de servicio u operador turístico.  
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POBLACION AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO 
 

USUARIOS 
 
Todo aquel que podría ir alguna vez al PNRST debe ser considerado como nuestra población de referencia en términos del 
Usuario, sin embargo la población afectada por este proyecto se reduce a la población que visitará el Parque durante el 
horizonte de evaluación del proyecto.  
 
El proyecto no contempla ningún criterio para postergar a una parte de esta población afectada, por lo que toda ella 
constituye la población objetivo.  
 
Hay dos indicadores que interesan recopilar a la hora de cuantificar la población. Una es la cantidad de usuarios que visitan el 
Parque en un año, y la otra es cuantos usuarios visitan el Parque diariamente durante su máximo nivel de ocupación. Este 
último dato ayudará a estimar el grado de ocupación de los servicios o el déficit de éstos.  
 
El 2013, la Población de usuarios que visitó al Parque fue de 42.776 personas. De aquellas, 16.813 personas lo visitaron 
durante el mes de Febrero, lo que entrega un promedio diario para el mes peak de visitación, de 600 Visitantes.   
 
Cabe mencionar, sin embargo, que el registro de Visitaciones CONAF incorpora solamente a aquellos usuarios que alojan en 
los campings administrados por CONAF o que visitan el atractivo de las Siete Tazas. Este registro, por lo tanto excluye a 
quienes alojan en campings privados o concesionados y que deciden no visitar el atractivo de las siete tazas.   
 
Para estimar la visitación real en capacidad máxima, se cita el levantamiento de productos y servicios que dice que todos los 
campings del Parque Nacional y su área aledaña inmediata (que excluye los campings de la localidad de Puente Pancho) 
declaran funcionar a capacidad completa durante el mes de febrero, lo que indica que podría llegar a haber hasta 2.292 
personas alojando en campings en un día de mes peak, según la capacidad total de alojamiento de camping del Parque y su área 
aledaña inmediata.  
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Estadísticas de Usuarios / Visitantes 
 Visitación Anual Visitación diaria prom. en mes peak 

Estadísticas de Visitación al Parque Año 2013, registros de 
visitantes CONAF. 

42.776 visitaciones al año         600 Visitaciones diarias Promedio, 
durante el mes peak de ocupación: 
febrero, para el año 2013 

Llegadas a alojamiento de camping del Parque y su área de 
influencia, según datos recopilados en levantamiento de 
productos y servicios 

- 2292 Visitaciones diarias, durante el 
mes peak de ocupación: febrero 
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COMUNIDAD LOCAL 
 
Es sabido que las consecuencias de un proyecto turístico no sólo trae beneficios para los operadores y prestadores de 
servicios turísticos. Al ser el turismo una actividad transversal tiene repercusiones para la localidad en su conjunto, por lo que 
se puede decir que toda la población de referencia se verá afectada por la intervención que el presente proyecto propone.  
 
Sin embargo, es necesario mencionar que el efecto más directo e importante se lo lleva la industria turística, y con el ánimo de 
acotar los efectos del proyecto, se considera que la población afectada directa está constituida por la fracción de la comunidad 
local que forma parte de la industria turística, es decir todos aquellos medianos, pequeños y micro empresarios que 
desarrollan alguna actividad vinculada con el turismo en el PNRST.  
 
El proyecto no contempla ningún criterio para postergar a una parte de esta población afectada, por lo que toda ella 
constituye la población objetivo.  
 
En la Región del Maule un recuento de la industria turística dice que entre los que se encuentran registrados en SERNATUR, 
se puede citar a 179 establecimientos de alojamiento turístico, 68 restaurantes, 26 agencias de viajes, 22 empresas de Turismo 
Aventura, 37 guías de turismo y 26 Cámaras de Turismo y Asociaciones Gremiales.  
 
Por otra parte, durante el año 2011 hubo un total de 14.911 trabajadores en empresas de Molina, y que de éstos, el sector de 
Hoteles y Restaurantes concentró sólo el 0,7%, es decir 1.044 trabajadores en la localidad de Molina.  
 
Para la localidad del Radal no se cuenta con datos poblacionales desagregados, como tampoco para comunidades intermedias 
que pertenecen al área de estudio como el sector puente pancho. Pero una estimación entregada por David Bugueño, 
encargado de Desarrollo Turístico de la Municipalidad de Molina arroja lo siguiente: 
 
Sector Radal – El Toro: 150 personas 
Sector Velo de la Novia: 15 personas 
Sector Parque Inglés: 7 personas 
Sector Puente Pancho – La Veguilla: 35 personas 
Sector Puerta de la Vega – Santa Brígida – Los Molles: 50 personas 
TOTAL: 257 Personas 
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2.4.  PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

USUARIOS 
 
Para proyectar este indicador en el tiempo, se deben considerar dos factores. Por una parte un crecimiento natural de la 
población, y por otra parte todos aquellos factores que tienen una alta posibilidad de incidir de forma negativa o positiva en el 
crecimiento de la población. En este caso, estos factores se identifican como la pavimentación de la ruta K-275 y la realización 
del presente proyecto turístico.  
 
Para estimar el primer efecto del crecimiento natural de la población, se utilizó una tasa basada en los indicadores mostrados 
en la siguiente tabla. Dichos indicadores determinarán, junto a los que se ven en la página siguiente, los escenarios negativo, 
moderado y positivo en la Evaluación Económica correspondiente al Informe de Avance 2 del presente estudio.  
 
Cuadro 2: Crecimiento natural de la Población Objetivo:  Usuarios / Visitantes15  
 
Tasa de Crecimiento promedio anual en la Llegada de Visitantes a Establecimientos 
de Alojamiento Turístico, entre los años 2007 y 2013 

 5,8% Promedio anual         

Tasa de Crecimiento promedio anual de la Llegada de Visitantes a parques 
nacionales de Chile, entre los años 2007 y 2013 

 6,1% Promedio anual         

Tasa de Crecimiento promedio anual de la Llegada de Visitantes al Parque Nacional 
Radal Siete Tazas, entre los años 2007 y 2013 

11,2% Promedio anual         

 
 
Para estimar el segundo efecto determinado por los factores que incidirán en la población de usuarios del PNRST, se utilizará 
una tasa basada en dos indicadores: el primero es el caso de pavimentación de la ruta CH-225 que llega a los Saltos del 
Petrohué (Parque Nacional Vicente Pérez Rosales), en donde se toma el aumento de visitación durante los 3 años posteriores 
a la pavimentación de la ruta. El segundo indicador es la tasa que se declara en el Estudio de Intensidad de Uso Público como 
meta de visitantes anuales, luego de 5 años de implementada infraestructura nueva en todos los sitios de mayor atracción 
turística. Se asumirá dicha meta para estimar la proyección para el escenario con proyecto.  
 

                                                        
15 Referirse al capítulo “3.4 – Estadísticas de Visitación”  del presente estudio para ver análisis de estadísticas.   
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Cuadro 3: Crecimiento Población Objetivo:  Usuarios / Visitantes, debido a factores  
 
incidentes : PROYECTO TURÍSTICO 
Meta de visitantes declarada en el E.I.U.P: 80.000 visitantes dentro de 5 años, 
apoyado por la implementación de infraestructura nueva en todos los sitios de mayor 
atracción turística.  
 

13,33 % Prom anual         

  
 
Tabla: Crecimiento  Población Objetivo:  Usuarios / Visitantes, debido a factores  
incidentes : PAVIMENTACIÓN RUTA K-275 
 2011 2012 2012 
 
Tasa de Crecimiento promedio anual en la Llegada de 
Visitantes al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, durante 
los 3 años posteriores a la construcción de la carretera 
pavimentada que llega hasta Saltos del Petrohué (Ch-225). 
 

44,4% 13,3% 16,2% 

 
Tasa de Crecimiento promedio anual en la Llegada de 
Visitantes a parques nacionales de Chile, durante los 3 años 
posteriores a la construcción de la carretera pavimentada que 
llega hasta Saltos del Petrohué (ch-225). 
 

(-‐	  1,2%) 14,9% 12,0% 
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COMUNIDAD LOCAL 
 
Para el caso de la comunidad local, se consideran los mismos dos factores a la hora de proyectar el indicador en el tiempo. Un 
crecimiento natural de la Población por una parte, y por otra parte todos aquellos factores que tienen una alta posibilidad de 
incidir de forma negativa o positiva en el crecimiento de la población. En este caso, consideramos el presente proyecto 
turístico como el principal factor capaz de incidir en el aumento de esta población, ya que se asume que la fracción de la 
comunidad local que formará parte de la industria turística, crecerá en gran medida.  
 
Para estimar este último factor incidente, ocuparemos la tasa de crecimiento esperado para la visitación que se declara en el 
Estudio de Intensidad de Uso Público como meta de visitantes anuales, luego de 5 años de implementada infraestructura nueva 
en todos los sitios de mayor atracción turística. 
 
 
Crecimiento natural de la Población Objetivo:  Comunidad Local 
Tasa de Crecimiento promedio anual de la Población según CENSO, para los últimos 
10 años (CENSO 2002, A CENSO 2012) 

0,99 % Promedio anual         

 
Crecimiento de la Población Objetivo:  Comunidad Local, según factores incidentes: Proy Turístico  

Meta de visitantes declarada en el E.I.U.P: 80.000 visitantes dentro de 5 años, 
apoyado por la implementación de infraestructura nueva en todos los sitios de mayor 
atracción turística.  
 

13,33 % Prom anual         
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2.5.  LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES 

 
El presente capítulo es el resultado del trabajo en terreno hecho por el equipo Polivalente, en el cual se levantaron los 
servicios turísticos existentes en el PNRST, entre los que se incluyen alojamiento, almacenes, restaurantes y puntos de 
información turística. El área elegida para incluir en este levantamiento fue aquella que comienza en el sector Puente Pancho, el 
primer punto con mayor oferta turística en la ruta desde Molina hacia el Parque, terminando en el bofedal de El Bolsón.  A 
continuación se muestra un resumen de la cantidad de servicios existentes por sector. En el capítulo de “Oferta Actual y 
Proyectada” se profundiza en las características de estos servicios.  
 
Cuadro 4: Resumen de Cantidad de Servicios en PNRST y su Zona de Influencia  
 

Servicios 
Puente 
Pancho 

El Radal El Toro 
Siete 
Tazas 

Parque 
Inglés 

El Bolsón Total 

Complejos de Cabañas 2 5 4 1 1  13 
Hostal/Hosterías 1    1  2 
Campings 5 6 3 1 4  19 
Restaurantes 2   1 2  5 
Almacenes/Tiendas 2 3 1  3  9 
Puntos de Información  2  6 1 1 10 
Paraderos de Buses 1 1  1 1  4 
Administración CONAF    1 1  2 
Miradores  2  6 2  10 

Fuente: Elaboración Propia Polivalente 

 
Como puede observarse en el cuadro anterior, el servicio más presente en las Siete Tazas son los campings, con un total de 
19 de éstos, seguido por 13 complejos de cabañas, pero que en capacidad de alojar visitantes es una décima parte que los 
campings. En toda la zona sólo se dispone de 5 restaurantes y 9 almacenes o tiendas, en donde se incluyen tiendas de 
suvenires, kioscos y minimarkets. Lo anterior demuestra que el comercio presente en la zona es sumamente escaso en 
comparación a las visitas generadas en la zona, agregándose una oferta de sitios de campings que en el verano se ve repletada, 
situación que es más crítica para el caso de las cabañas.  
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En el siguiente cuadro se muestra la capacidad total de alojamiento en campings y cabañas, así como la capacidad de los 
restaurantes del sector.  
 
Cuadro 5: Capacidad de Servicios de Alojamiento y Restaurantes por Sector 
 

Sector 
Capacidad en 

Camas 
Capacidad Campings 

(personas) 
Capacidad 

Restaurantes 
Puente Pancho 83 1.440 92 
El Radal 78 508  
El Toro 88 300  
Siete Tazas 27 360 30 
Parque Inglés 46 1.114 60 
El Bolsón  10  
Total 335 3.732 182 

Fuente: Elaboración Propia Polivalente 
 
 
Como se puede observar en el cuadro, la capacidad de alojamiento en personas de los campings es más de diez veces que la 
de las cabañas existentes en el Parque y su zona aledaña, demostrando una notoria escasez de camas que convierte a Radal 
Siete Tazas en un destino primordialmente de verano y de bajo costo. Parque Inglés y Puente Pancho aparecen como las áreas 
con más campings, mientras que El Radal es la que más cabañas posee, con capacidad para alojar a 90 personas por noche. 
 
En cuanto a servicios de alimentos y bebidas, la zona en estudio dispone de 5 restaurantes con una capacidad total aproximada 
de 180 asientos, en donde la mitad se encuentran en la zona más lejana al Parque; Puente Pancho. La falta de servicios de 
alimentación en el Parque se ve complementada con la existencia de sólo 9 almacenes o minimarkets en todo el Parque 
(incluyendo el sector Puente Pancho), con precios superiores a los disponibles en poblados mayores como Molina. Producto 
de lo anterior, el visitante se ve obligado a traer su propia comida, perdiéndose la oportunidad de generar más ingresos a los 
habitantes de la zona.  
 
En general el estado de los campings es aceptable, en donde los servicios ofrecidos incluyen baños de mediana calidad, duchas 
de agua fría (y a veces con agua caliente), sitios no delimitados, un “pollo” para hacer fuego por sitio y mesas bancas. Sólo unos 
pocos campings poseen tiendas de venta de productos de camping como velas, gas para cocinilla o carbón, y no se vio venta de 
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accesorios de camping como sacos, carpas o implementación deportiva outdoor, siendo éste un destino en donde la venta de 
éstos podría resultar en una interesante fuente de ingresos.  
 
En tanto, las cabañas existentes son de madera y diseñadas con orientación familiar. Generalmente poseen una habitación 
principal y otra secundaria con camarotes o camas de una media plaza, un baño y cocina americana equipada y el precio 
promedio es de $35.000.  
 
A pesar de estar en el camino a las Siete Tazas y de alojar a los visitantes que no encontraron sitios en las zonas de El Radal y 
Parque Inglés, el sector Puente Pancho no tiene un marcado vínculo al PN. Dado lo anterior, no existen miradores o puntos 
de información que relacionen a este poblado como parte de los atractivos de la cuenca del Río Claro.  
 
Se revisó el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos a cargo de SERNATUR el cual contiene “empresas 
formales, que cuentan con patente municipal y han iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Interno”16. así como 
también se consultó a Robinson Riffo Colipe, funcionario de SERNATUR Maule, quien entregó el listado de los servicios 
registrados. Los siguientes son los servicios que aparecen en dicho registro: 
 

• Hostería Flor de la Canela  
• Cabañas Doña Goya  
• Cabañas Los Quillayes  
• Camping Parque Inglés  
• Cabañas Annitour 
• Canopy Tricahue 

 
Lo anterior muestra que son pocos los servicios en regla, evidencia del bajo desarrollo turístico presente en el PNRST y su 
área de influencia. Las razones de porque la mayoría de los establecimientos no están registrados es porque muchos de ellos 
funcionan con patentes provisorias de operación o bien porque están en tomas de sitios ilegales, en donde al solicitar permiso, 
éste no es dado.   
 
 	  

                                                        
16 Fuente: http://registro.sernatur.cl/que-es-el-registro.php 
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2.6.  ANÁLISIS DE REFERENTES (BENCHMARKING) 

 
Para efectos del presente estudio se realizó un exhaustivo análisis comparativo de referentes nacionales e internacionales cuyo 
objetivo fue encontrar información inspiradora y aprendizajes claves que logren incidir en un auspicioso porvenir para el 
PNRST. Este análisis se hizo en función de distintos ejes de análisis que resultaban relevantes para el proyecto como son: La 
gestión de áreas silvestres protegidas, el modelo de concesiones para la provisión de servicios turísticos, la utilización de la 
estacionalidad climática a favor del uso turístico continuo del Parque, el uso de los atractivos naturales hídricos dentro de 
parques nacionales, entre otros. Para un diagnóstico detallado del análisis de referentes y de las conclusiones que éste arrojó, 
referirse a documento de anexos “Herramientas Transversales de Levantamiento de Información”, capítulo 1 “Benchmarking”. 
 
Una de las primeras conclusiones arrojadas por este análisis, especialmente para el caso de los referentes internacionales es la 
duplicidad de objetivos declarados en cuánto al desarrollo de una zona protegida por el Estado. En todos estos casos la 
calificación de una zona de protección apunta tanto a la conservación del patrimonio, como a la promoción de una experiencia 
del usuario que ponga en valor el patrimonio natural preservado. Así, por ejemplo lo declara el DOC de Nueva Zelanda, que 
busca asegurar la “protección de la calidad del medio ambiente y la experiencia del visitante”.  
 
Por otra parte, al analizar a los referentes más emblemáticos a nivel mundial se puede apreciar la capacidad de un parque para 
constituirse como núcleo de desarrollo económico y social. Citamos en especial el caso del Parque “Great Smokey Mountain” 
que posee un presupuesto anual de US$20.3 millones (2010) y que genera más de US$718 millones al año para las 
comunidades turísticas aledañas17. En otra escala, en el caso chileno destaca el desarrollo local observado en localidades como 
Puerto Natales, que por ser centro de soporte del Parque Torres del Paine ha mostrado un evidente crecimiento.  
 
Uno de los casos interesantes fue el del Parque Nacional Tongariro, de Nueva Zelanda que tiene una realidad similar al PNRST 
en términos de la desconexión geográfica del predio, conteniendo aldeas de territorio privado entremedio del Parque 
Nacional. En el caso de Tongariro, estas aldeas representan un enorme potencial de infraestructura turística privada y la dan 
vida al parque funcionando como centro de operaciones. En este sentido los territorios del PNRST, como el sector municipal 
o el sector de CORFO, encarnan este enorme potencial.  
 
 

                                                        
17 Fuente: http://www.nps.gov/grsm/index.htm 
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Respecto a la entrega de concesiones para el desarrollo de productos y servicios turísticos en áreas protegidas del Estado, a 
nivel internacional se vislumbra como práctica el manejo estandarizado a nivel nacional y regido por ley.  En todos estos casos 
se pone en evidencia la importancia del rol que juegan los concesionarios en la preservación, conservación y desarrollo 
sustentable de los parques nacionales, teniendo que cumplir con estrictos estándares y asumiendo obligaciones concretas 
como el cuidado del medio ambiente, la recolección de basura y el reciclaje de la zona utilizada. En el caso de Chile, se observa 
que al no haber por ley un procedimiento estandarizado y que se aplique a nivel nacional, no existe un protocolo de manejo 
común de concesiones con un consecuente manejo disímil según unidad, dando pie a posibles brechas entre los objetivos 
establecidos por el organismo administrador de las ASPs (conservación y preservación) y los objetivos del concesionario.  
 
Más aun, para varios de los referentes analizados, el rol del concesionario es validado y valorado por los organismos 
administradores, trabajando en conjunto con los concesionarios y planteándolos como aliados estratégicos en pos de los 
objetivos establecidos para los parques nacionales. En el caso Chileno sobresale el ejemplo de la organización SENDAS 
Conguillío que trabaja de la mano con el Organismo administrador de ASP; CONAF en la puesta en valor del Parque Nacional.  
 
En cuanto a la naturaleza misma de las actividades concesionadas, internacionalmente se observa que la oferta de actividades 
recreativas recae prácticamente en su totalidad en manos de concesionarios. Respecto a los servicios de alojamiento, son 
concesionados de forma más acotada, y se ve mucho más el modelo de inversión privada en sectores aledaños o en aldeas 
interiores del Parque, lo que además propicia un importante desarrollo local. Los alojamientos no concesionados, es decir 
operados por el organismo administrador del Parque, son alojamientos de menor complejidad tipo campings y refugios que en 
general se localizan en zonas más alejadas de los núcleos turísticos y en donde existe un menor flujo de personas.  
 
De lo anterior se puede inferir que esta situación pretende mantener el foco de los organismos administradores de Parques en 
su rol de conservación y desarrollo turístico. En el caso Argentino esto se vuelve evidente incluso a nivel legislativo, 
disponiéndose que las instalaciones al interior del Parque no deben ser operadas por la Administración de Parques Nacionales, 
es decir ser “no explotadas directamente por esta última sino a través de concesiones.” 
 
La cooperación Público-Privada y la presencia de fundaciones no gubernamentales sin fines de lucro en los países desarrollados 
analizados es también un factor que destaca por su alto impacto no solo en los ingresos operacionales de los Parques, sino 
también por ser actores claves en cuanto a estimular la demanda y la creación de conciencia, la educación ambiental y la 
apreciación de los visitantes por la naturaleza y biodiversidad de las unidades, trabajando de la mano con el organismo 
administrador. 
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Se observa que gran parte de los parques analizados se mantienen abiertos y operativos todo el año, lo que requiere de una 
infraestructura adecuada y del personal necesario, especialmente de cara al invierno. En este tema nuevamente surge la figura 
del concesionario privado como un actor relevante a la hora de generar las capacidades para que el Parque pueda mantener 
una oferta activa, atractiva y operante a lo largo de las cuatro estaciones. En la mayoría de los casos analizados son estos 
actores los que llevan a cabo las inversiones necesarias para mantener una oferta consistente todo el año.  
 
Respecto a los atractivos naturales hídricos, una vez más se observa el rol del concesionario privado como motor clave del 
potenciamiento de actividades náuticas en los parques nacionales analizados. Aparecen también las agencias turísticas como 
actores relevantes a la hora de ofrecer equipamiento necesario y/o actividades guiadas para aprovechar los recursos hídricos 
de los Parques. Por su parte, el rol de las diferentes administraciones de los Parques se focaliza en regular estas actividades 
náuticas, siendo la Pesca la actividad observada con una mayor regulación.  
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2.7.  ANÁLISIS FODA 

 
Fortalezas Debilidades 

v Atractivo escénico. 
v Recursos hídricos altamente valorados por 

aficionados al kayaking. (Fuente: Tomás 
González, seleccionado nacional de Kayak) 

v Existencia de ambientes y recursos que 
posibilitan el desarrollo de diversidad de 
experiencias turísticas estacionales y no 
estacionales 

v Amplia Biodiversidad. 
v Infraestructura instalada de servicio de 

alojamiento en campings públicos.  
v Existencia de patrimonio arqueológico y 

ancestral. 
v Definición clara de los distintos tipos de uso 

respecto a cada zona 
v Existencia de camino para discapacitados o 

personas con movilidad reducida en el 
mirador Siete Tazas. 

v Cercanía con Santiago.  
 
 

v Rivalidades entre comunidades locales. 
v Falta de objetivos comunes para los distintos operadores18 del Parque. 
v Bajo desarrollo de una oferta recreacional, resultante en escasos 

motivadores de demanda y en la atracción de un perfil de usuario 
acotado. .  

v Saturación estacional de ciertas actividades turísticas e instalaciones en 
zonas del Parque, como miradores o campings.  

v Campings públicos bajo administración de guarda parques CONAF, 
desvía el foco del rol de preservación y conservación del ASP. 

v Logística de Entrada al Parque desatendida (caseta CONAF en Parque 
Inglés). 

v Accesibilidad moderada al no contener rutas asfaltadas. 
v Problemas de accesibilidad vial en invierno por nieve.  
v Poca conectividad entre distintas zonas del Parque, y falta de senderos 

diferenciados para peatones y caballo. 
v Falta de recursos básicos como agua y electricidad 
v Servicio de salud insuficiente. Sólo una posta ubicada en el área El Radal, 

lejana al resto de las zonas, y que no está abierta todos los días durante 
la temporada de invierno. 

v Protocolo de recolección de basura insuficiente y no estandarizado (hoy 
según municipalidades). 

v Centro de Información ambiental no es fácilmente visible desde las rutas 
más frecuentadas por los usuarios.  

v Escasa información sobre normas de Uso Turístico Consciente  en el 
Parque, rutas de senderismo y actividades entre otros (solo la entregada 
por CONAF) y poca educación ambiental destinada a pobladores, 
trabajadores y turistas sobre la importancia de la conservación del 
Parque. 

v Escaza infraestructura de alojamiento eventual en rutas de senderismo. 
v Escasa información en internet sobre Parque y sus actividades recreativas 

(no existe página oficial). 
v Escaza promoción del destino 
v Escaza  inversión privada. 
v Vulnerabilidad climática, sequías, inundaciones, nieve 

                                                        
18 Para definición de concepto referirse a capítulo “1.2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS RELEVANTES PARA ENTENDER EL ESTUDIO” 
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Oportunidades Amenazas 

v Creciente demanda turística por actividades recreacionales posibles de 
potenciar en PNRST como: Ciclismo, senderismo, cabalgatas, kayaking, 
canyoning, paseos con raquetas de nieve, snow park, fotografía, 
observación de flora y fauna, turismo de intereses arqueológicos,  
entre otras. 

v Creciente demanda turística por actividades recreacionales de invierno 
que podrían ayudar a disminuir el efecto de la estacionalidad. 

v Creciente demanda de alojamiento en parques nacionales por parte de 
turistas extranjeros y/o que gestionan viajes a través de Tour 
Operadores 

v Altas probabilidades que pobladores locales y habitantes de Molina se 
vean beneficiados con el desarrollo turístico del Parque.   

v La tendencia a concesionar campings públicos que permite focalizar 
gestiones del organismo administrador de un ASP, podría mejorar la 
gestión del Parque.  

v El procedimiento de desarrollo turístico que busca impulsar la ley 
20.423, permitirá aunar y organizar los mecanismos destinados a la 
creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos nacionales. 

v Casos exitosos de Concesiones en parques nacionales chilenos, 
plantean la oportunidad de generar políticas de concesiones que 
apoyen los objetivos de un ASP.  

v La posibilidad de gestionar programas de Agua Potable Rural u otros 
mecanismos que permitan la provisión de agua potable, podría 
incrementar la inversión privada en la zona y mejorar la calidad de los 
productos y servicios ofrecidos. 

v Ruta asfaltada supondrá un considerable aumento de demanda.  
v Cantidad de turistas de perfil ecológico, deportivo y turista de 

aventura en aumento a nivel global – que podría demandar la oferta 
que ofrece un Parque Nacional.   

v Percepción de usuarios y comunidades asocia el 
PNRST a campistas ruidosos y poco 
preocupados por la preservación del Parque. 

v Falta de educación y valoración de la naturaleza 
de algunos visitantes que llegan al Parque. 

v Malas experiencias con concesionarios del 
PNRST podría reflejarse en una baja valoración 
del impulso turístico que pueden aportar o su 
rol como aliados estratégicos. 

v No contar con la capacidad suficiente de 
infraestructura y personal para satisfacer el 
potencial aumento de demanda que supondrá la 
ruta asfaltada y mejoramientos en el Parque, 
podría provocar deficiencias de gestión o un 
desarrollo turístico desatendido.  

v La inexperiencia de los operadores19 del Parque 
en organizarse y alinearse en torno a objetivos 
comunes supone una amenaza para la 
preservación y conservación de la ASP y para su 
desarrollo turístico. 

v Transporte público insuficiente y de mala 
calidad podría significar dificultades en la 
accesibilidad al Parque 

  

                                                        
19 Para definición de concepto referirse a capítulo “1.2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS RELEVANTES PARA ENTENDER EL ESTUDIO” 
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3.1.  PERFIL DEL VISITANTE: USUARIOS ACTUALES 

 
El presente aparatado busca perfilar a los visitantes actuales del PNRST con el objetivo de definir los perfiles de usuarios 
potenciales deseados y los servicios que se configuran como necesarios para lograr atraerlos. El análisis que se presentará a 
continuación, de carácter meramente cualitativo, se sustenta en la información arrojada por las encuestas de caracterización 
de visitantes realizadas por CONAF20 sumada a la información levantada exclusivamente para este estudio, obtenida a través 
de metodologías especificas al grupo de interés estudiado; instituciones, asociaciones comunitarias y visitantes del PNRST 
durante el fin de semana del primero de noviembre 2014.  
 
Para más detalles de la metodología y resultados de los instrumentos utilizados para el análisis, acceder al Capítulo 5 
Levantamiento de Información en terreno, del documento Herramientas Transversales de Levantamiento de Información. 
 
 

3.1.1.  Característ icas Generales de los Visitantes  

 
Este Parque Nacional se caracteriza por atraer a visitantes en su mayoría chilenos, siendo los visitantes extranjeros un grupo 
bastante inferior. La investigación propia realizada corrobora esta información y de ella se puede inferir que los visitantes 
nacionales corresponden a residentes de la Región del Maule y Santiago mayoritariamente. A su vez, se observa que el grueso 
de los visitantes corresponde a un rango etario de entre los 18 y 50 años, ascendiendo este porcentaje a 93,5% en la 
Evaluación de la percepción de los visitantes 2013, lo que refleja que el visitante de este Parque es en general una persona en 
una etapa activa de vida y que posee la capacidad de realizar diversas actividades en la unidad para aprovechar su visita.   
 
Sumado a lo anterior, de las encuestas de caracterización del visitante realizadas entre el año 2010 y 2013 se puede recolectar 
cierta información que aporta a determinar la evolución de los factores de caracterización mencionados en el párrafo anterior. 
En cuanto a la nacionalidad, si bien el grupo de visitantes extranjeros siempre ha sido pequeño, ha experimentado una baja a lo 
largo de los últimos años, pasando de representar un 2,4% el 2010 a un 1% el 2013. Respecto al rango etario, se observa que 
el peso de los dos tramos de edad principales de visitantes, 18 a 29 y 30 a 50 años, ha ido en aumento durante este periodo; 
30% y 29% el 2010 a 47% y 46,55 el 2013 respectivamente; mientras que el de los rangos mayores a 51 años ha disminuido 
desde un 11% el 2010 a un 6,5% el 2013. 
 
                                                        
20 Evaluación de la percepción de los visitantes respecto a la calidad de los servicios ofrecidos en las áreas silvestres protegidas del Estado. 
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Según la información arrojada por la encuesta de caracterización de visitantes 2013 se puede sumar a esta caracterización 
general que el género de los visitantes es casi en igual proporción femenino (52,5%) y masculino (47,5%), que se movilizan 
principalmente en vehículo propio (62%) y que la estadía en general es por el día (39%) o entre 2 a 5 días (47%). Sumado a lo 
anterior se desprende de esta encuesta que los visitantes del Parque en general no lo conocían anteriormente (69%), sin 
embargo son personas que conocen otras ASPs (68%), infiriéndose que este Parque atrae a personas que disfrutan de visitar 
ASPs en Chile. 
 
Respecto a la motivación de visita, según toda la información disponible puede determinarse que el gran motivador para 
conocer esta ASP es su atractivo natural, ascendiendo a un 30% del total de menciones respecto a las razones para elegir este 
Parque Nacional preguntadas en la encuesta de caracterización de visitantes 2013 21 . De la información levantada 
específicamente para este estudio surgen otros dos motivadores de viaje interesantes de mencionar y que se suman al 
anterior; (1) aquellos que buscan un lugar de recreación y esparcimiento; y (2) aquellos que visitan el Parque principalmente 
como espacio deportivo realizando actividades como trekking en los senderos disponibles o kayaking; motivadores no 
incluidos como tal en las encuestas de caracterización del visitante realizadas22. En cuanto a la evolución de los motivadores de 
viaje sí incluidos en estas encuestas, resulta interesante mencionar que entre los años 2010 y 2013 el factor cercanía, tercero 
con más menciones el 2010 (20%), disminuye significativamente en los años sucesivos dejando de ser relevante 86% el 2013), 
lo cual podría indicar que visitantes de localidades más lejanas se configuran hoy como usuarios de mayor peso relativo que 
hace algunos años contando con motivadores de visita más relevantes que la distancia al Parque.  
 
Respecto a lo señalado en el párrafo anterior resulta interesante mencionar que al cruzar la variable de motivadores de visita 
con el lugar de origen del visitante en las entrevistas realizadas a usuarios, se aprecia que quienes buscan una experiencia 
deportiva provienen principalmente de Santiago, seguidos por los extranjeros. Por otro lado quienes visitan el Parque para 
apreciar sus atractivos naturales o para disfrutarlo como lugar de esparcimiento y recreación vienen mayoritariamente de 
Santiago y la Región del Maule. 
 
Otra observación relevante de mencionar respecto a las entrevistas a usuarios realizadas es que en términos generales quienes 
visitan el Parque como lugar de esparcimiento alojan principalmente en el Camping El Radal (31%), quienes buscan apreciar sus 
atractivos naturales lo visitan principalmente por el día (43%), y quienes visitan el Parque buscando experiencias más 
deportivas alojan en los Campings Los Robles (29%) y Rocas Basálticas (22%), como se muestra en el gráfico a continuación: 

 
                                                        
21 La siguen Estar en contacto con la naturaleza con un 19% del total de menciones y Por recomendación con un 16%. 
22 Ver porcentajes en Gráfico Motivos de visita por grupo. Información también disponible en el Documento Herramientas Transversales de Levantamiento de 
Información, Capítulo 5. 
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Gráfico 5: Alojamiento Según Motivo de Viaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia Polivalente 
 
 

Finalmente y respecto a la composición del grupo de viaje del visitante, se distinguen tres grupos principales; Familias, grupos 
de amigos y parejas. El primer grupo mencionado es el de mayor peso seguido por el segundo y luego por el tercero. Cabe 
mencionar que ninguna fuente de información advierte al visitante solo como una figura de peso. Respecto a la evolución de 
este factor en las encuestas de caracterización del visitante realizadas entre el año 2010 y 2013, la composición en los grupos 
de viaje ha variado sutilmente; disminuyen los grupos familiares, se mantienen los grupos de amigos y aumentan las parejas, 
siendo el primer grupo mencionado el que presenta una mayor variación seguido por el último. Los pesos relativos de estos 
grupos contaron con los siguientes valores al 2013: 66,5% Familias, 18% grupo de amigos, 14,5% parejas. 
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3.1.2.  Motivación De Viaje Según Grupo De Viaje 

 
Este aparatado busca sintetizar información relevante levantada de los grupos de interés entrevistados para el presente estudio 
con el objeto de generar una caracterización más profunda del perfil de los visitantes según el grupo de viaje con el cual asiste 
al Parque. 
 

FAMILIAS 
 
En las mesas de trabajo se afirmó que, para la gran parte de las familias que visitan el Parque, su motivación de viaje es 
principalmente disfrutar de un momento de recreación en las cercanías de la naturaleza. En las mesas se refirieron a este 
grupo como usuarios en general responsables aunque a veces un poco sucios. La mayoría de los grupos familiares son chilenos 
y residentes de la Región del Maule, de estrato socioeconómico medio – medio alto y que sienten el PNRST como su 
“segundo hogar” por la recurrencia con que lo visitan. Cabe mencionar que varios participantes de las mesas hablan de ellos 
como sus amigos por la frecuencia con que los ven.  
 
En las entrevistas realizadas a usuarios del Parque se confirma esta información y para las familias entrevistadas el alojamiento 
principal era los Campings El Radal y Las Vertientes o bien eran visitantes por el día. Más aun, aquellas familias que alojaban en 
El Radal manifestaron quedarse la mayor parte del tiempo dentro del camping aprovechando el río y disfrutando de asados 
familiares.  
 

GRUPOS DE AMIGOS 
 
En términos generales la percepción en las mesas es que estos grupos tienden a ser visitantes jóvenes que hacen un uso poco 
sustentable del Parque, destacando por sus malos hábitos y su ausencia de conciencia ambiental. De acuerdo a la información 
recabada en estas instancias, son los visitantes más recurrentes junto a los grupos familiares, sobre todo en verano. Se enfatizó 
como impacto más perjudicial la “contaminación” que dichos visitantes provocan a otros grupos de viaje, incomodando a 
aquellas personas más tranquilas que van a disfrutar de la naturaleza y sus atractivos. Se mencionan como usuarios cuya única 
motivación de viaje es distenderse con su grupo de amigos, generalmente haciendo asados y ruidos de noche, dándole muy 
poca importancia a los atractivos naturales. Son un grupo que puede encontrarse alojando a orillas del rio o en el Parque Inglés 
de manera gratuita, cuando éste se encuentra cerrado. Generalmente son chilenos, más que nada de Molina o Santiago y de un 
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estrato social medio, medio-bajo. No obstante lo anterior, en estas instancias se rescata la importancia de hacer un desarrollo 
turístico que no “discrimine” sino más bien “integre y eduque” a este perfil de usuario. Se reiteró que la responsabilidad es de la 
falta de organización y orden del Parque, donde "no existe señalética alguna que ilustre a los visitantes de las restricciones del decreto 
municipal que regula el comportamiento de los turistas en el Parque Inglés o en el Parque Nacional, menos uno al interior de los 
campings"23. 
 
Respecto al lugar de alojamiento, la mayoría de los grupos de amigos entrevistados  se encontraba en el Camping Las 
Vertientes, principalmente por su lejanía o porque sencillamente es el lugar al que “siempre venimos” 24. 
 

PAREJAS 
 
En general son perfiles divididos, algunos más desordenados con características similares a las descritas para los grupos de 
amigos y otras más bien tranquilas. Muchas de ellas visitan el lugar atraídas por sus atractivos naturales, sobre todo los ríos y 
las montañas. Viajan para disfrutar de estos atractivos y/o realizar actividades deportivas como caminatas por los senderos y 
trekking, encontrándose parejas de todas las edades y de diferente estrato socioeconómico. Se menciona también en las mesas 
que se les ve intentando escapar del ruido y de aglomeraciones de gente, por lo que temen que dejen de visitar la ASP. Este 
temor se contrapone con el aumento observado de este grupo en las encuestas de caracterización de visitantes a lo largo de 
los últimos años.  
 
Las parejas que pudieron entrevistarse tienden a alojar en el Camping Los Robles, situado en un pequeño bosque que 
convierte el área en un lugar más tranquilo y aislado. Además, este camping cuenta con la presencia de guarda parques25y en el 
comienzan los principales senderos de trekking del Parque, de lo que puede inferirse  que al poseer motivaciones más 
deportivas este grupo podría preferir este sector para alojar.  
 
A continuación se presentan dos gráficos realizados con la información obtenida en las entrevistas efectuadas a usuarios, que 
no obstante no representar ninguna representatividad estadística permiten contrastar el peso de los diferentes factores 
analizados de cara a su relevancia para los diferentes grupos de viaje. 

 
 

                                                        
23 Cita de mesa de trabajo. 
24 Expresión ocupada por varios entrevistados del Camping Las Vertientes. 
25 Mientras se realizaban las entrevistas se presenció a una pareja llamar la atención a un grupo de amigos que estaban escuchando música debido a que 
estaban transgrediendo la tranquilidad del lugar. 
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Gráfico 6: Motivos de visita por grupo 
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Gráfico 7: Alojamiento Según el Grupo de Viaje 
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3.1.3.  Percepción de los Visitantes Respecto a la Calidad de los Servicios Ofrecidos en 

PNRST 

 
Respecto a la encuesta de caracterización del visitante 2013 resulta interesante mencionar que todas las dimensiones evaluadas 
en relación a la calidad de los servicios ofrecidos en la unidad obtuvieron niveles muy altos de satisfacción a excepción de la 
zona aledaña, como se muestra en el gráfico a continuación: 
 
 
Gráfico 8: Evaluación global servicios ofrecidos por CONAF y dimensiones asociadas 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base al Informe Evaluación de la percepción de los visitantes respecto a la calidad de los servicios ofrecidos en la Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado 2013. 

 
 
No obstante lo anterior, las entrevistas a usuarios realizadas para este estudio arrojan ciertos antecedentes que merecen ser 
mencionados de cara a retratar la percepción de los visitantes respecto a estos servicios, buscando dar luces para una 
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posterior determinación de servicios asertiva y que permita un correcto desarrollo de actividades recreativas y de alojamiento 
en el Parque según los perfiles de visitante potenciales deseados.  
 
A continuación se presenta la información recabada categorizada en siete ejes centrales: Información disponible, acceso, 
personal, atractivos turísticos visitados, evaluación de los atractivos turísticos visitados, evaluación de la infraestructura 
turística y propuestas de mejora. 
 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 
Se observa que la mayor fuente de información respecto a la existencia del Parque y sus atractivos es mediante el “boca en 
boca”. Sumado a lo anterior cabe destacar que para los habitantes de la Región del Maule el conocimiento de la unidad se 
configura como una tradición familiar ya que ellos o algún integrante de sus familias han visitado el Parque por años.  
 
En términos generales, se desprende de las entrevistas que en el PNRST existe un difícil acceso a información turística del 
lugar, tanto en terreno como desde los hogares. Se suele buscar información en internet previo a la visita, describiendo ésta 
fuente como deficiente y haciéndose notar la falta de una página oficial del Parque. Resulta interesante hacer hincapié en el 
hecho de que la única página web disponible es www.sietetazas.cl, perteneciente al complejo turístico aledaño al Parque 
Nacional y de carácter particular Valle de las Catas, la cual muestra información de dicho complejo y de las actividades que 
pueden realizarse en él, las que incluyen la visita a las Siete Tazas pero por la ribera sur del río. Otra fuente de información 
que se menciona, principalmente por extranjeros, son guías turísticas como Lonely Planet o Turistel. 
 
Adicionalmente se detecta una disconformidad respecto al acceso a información turística dentro del Parque mismo. La mayoría 
no está en conocimiento de los servicios disponibles, la cantidad de atracciones turísticas a disfrutar o los senderos habilitados 
y se destaca que sólo se tiene acceso a esta información al acercarse a la oficina de CONAF, la cual cuenta solo con horas 
específicas de atención. Más aun, a pesar de la existencia de estas oficinas existe un débil conocimiento de ellas dada la limitada 
disponibilidad horaria mencionada26, el cierre de la oficina ubicada en la zona El Radal y/o la falta de personal.   
 
Sumado a lo anterior, se presentó una queja recurrente respecto a los mapas del Parque dado que el único que existe era 
complicado de leer y no aparecían todos los atractivos naturales ni la forma de llegar a ellos. Para solucionarlo, algunos 
usuarios se acercaron a preguntar al centro de información ambiental. 
                                                        
26 Cuando se trató de visitar la oficina en las tardes (8 pm. aproximadamente, que es la hora en que la mayoría de las personas vuelven al camping, la oficina 
estaba cerrada. 
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ACCESO 
 
Como principales comentarios a este respecto aparece el hecho del mal estado del camino de acceso y la falta de advertencia 
para procurar visitarlo con un medio de transporte adecuado. Sin embargo, en términos generales y sobre todo para aquellos 
que visitaron el Parque por motivos deportivos, un camino pavimentado no representaría una mejora pues le restaría al 
espíritu natural que el Parque proyecta, a pesar de sí destacar la importancia de trabajar en su mejoría.  
  
Respecto a las señalizaciones del camino de acceso, surge una dicotomía; mientras algunos mencionan una falta de señalización, 
especialmente quienes visitaban el Parque por primera vez, otros consideran que es suficiente, siendo éstos últimos 
mayoritariamente quienes lo visitaban por motivos deportivos y quienes residían en la Región del Maule. 
 
De cara al medio de transporte público disponible desde Molina, se detecta una disconformidad respecto a su calidad y a la 
disponibilidad de horarios y días de salida. 
 
A pesar de todo lo anterior, se reconoce el beneficio de la cercanía del Parque a sus lugares de residencia y a Santiago.  
 

PERSONAL 
 
Respecto a los guarda parques, en general existe una buena opinión de ellos y destacan por estar bien informados sobre el 
Parque y por tener una buena disposición a ayudar. No obstante lo anterior, se observa la opinión de que son muy pocos para 
la extensión del Parque por lo que no dan abasto para controlar todo el lugar. Cabe mencionar que esta opinión se sintoniza 
con la evaluación obtenida en la encuesta de caracterización del visitante el año 2013. 

 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS VISITADOS  
 
Las atracciones turísticas mayormente visitadas fueron las Siete Tazas y el Velo de la Novia sobre todo por parte de aquellos 
cuya motivación de visita es el atractivo natural de la unidad y que en generalmente visitan por el día. Los con afición por 
actividades deportistas suman a las atracciones anteriormente mencionadas la visita a la zona del Bolsón. Además cabe 
mencionar que una gran cantidad de personas manifestó quedarse en el camping durante toda su estadía, especialmente los 
grupos de amigos que buscaban esparcimiento. 
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Resalta el hecho de notarse una falta de actividades y trekkings guiados en comparación con otros parques nacionales 
visitados, destacándose como potencial atractivo “las riveras disponibles como un balneario”27.  
 

EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
 
Respecto a este ítem se enfatizó la falta de señalización en los senderos, manifestando altas posibilidades de perderse. En 
cuanto a la flora y fauna del Parque, se señaló que los recorridos se hacen más monótonos al no tener conocimiento de las 
especies y atractivos naturales que se están observando, mencionándose por ejemplo los nombres de los árboles y el origen 
de los saltos como posibles ítems a enseñar a través de letreros auto-explicativos. Al respecto, se propuso como mejora la 
incorporación de mayor información en los senderos e infraestructura procurando no interrumpir el paisaje, e incluir servicios 
guiados de caminatas y trekkings.  
 
Como críticas menores, los grupos asiduos a las actividades deportistas y quienes visitaban el Parque por su atractivo natural 
expresaron molestia por la basura en el Parque y la poca seguridad; en términos de salud debido a la existencia de una sola 
posta al inicio del Parque y en términos de señalética por la posibilidad de perderse en los trayectos más largos.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Finalmente se pidió a los entrevistados proponer libremente mejoras para el Parque. Dentro de éstas la más destacada fue la 
necesidad de instalar una oficina de información turística con folletos, mapas o carteles y mejorar la seguridad del Parque 
exigiendo un registro a los visitantes. Con respecto al registro también se manifestó preocupación por no haber una 
fiscalización adecuada de las personas que realizan circuitos más largos. Como se mencionó anteriormente, otras dos 
sugerencias se refieren a la necesidad de mayor información sobre el paisaje que se está observando en los mismos senderos y 
la implementación de trekkings y otras actividades guiados. Otras sugerencias menores fueron la mejora del transporte 
público, un mayor y mejor acceso al río desde los senderos, un lugar para hacer más agradable la visita por el día en la zona de 
las Siete Tazas; existen alrededor de tres mesas de picnic lo que se vuelve deficiente para la cantidad de visitantes en 
temporada alta; y una mayor oferta de actividades de turismo aventura y senderos. Adicionalmente, se manifestó como 
interesante la incorporación del ciclismo a la oferta del Parque y la organización de talleres educativos (de senderismo, de la 
flora y fauna del lugar, de astronomía, etc.).  

                                                        
27 Expresión utilizada por algunos entrevistados. 
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3.2.  PERFIL DEL VISITANTE: USUARIOS POTENCIALES 

 
La información recabada en las Mesas de Trabajo permitió identificar los perfiles de visitante potenciales deseados para el 
Parque. Vale decir que estos perfiles fueron mencionados por todos los actores estratégicos involucrados y por tanto son 
estos los usuarios a los que se orientan las recomendaciones de este estudio, con el objetivo de potenciar un desarrollo 
turístico sustentable para el PNRST. 
 
Antes de entrar a definir los perfiles de usuarios potenciales deseados en detalle cabe mencionar que, en términos generales y 
de cara a potenciar el desarrollo turístico del Parque, la entrega de información y educación al turista tanto en terreno como 
cuando está lejos, y la necesidad de desarrollar servicios turísticos de invierno fueron las recomendaciones mencionadas con 
mayor frecuencia y compartidas por las diferentes mesas de trabajo. 
 
 

3.2.1.  Usuarios Entusiastas por el Deporte en la Naturaleza 

 
Todos los participantes de las mesas de trabajo expresaron una buena apreciación por aquellos usuarios que visitan el Parque 
motivados por las diferentes actividades deportivas que éste ofrece: Trekkeros, kayakistas, quienes buscan realizar esquí de 
randoneé en invierno, quienes disfrutan de cabalgatas y senderistas entre otros. Mencionan a su vez a personas que se sienten 
atraídas por una popular foto de las Siete Tazas donde aparece un kayakista diciendo “ahí es cuando llegan y se desilusionan”. Lo 
más común es que suban al Bolsón y recorran algunos senderos, pero notan la escasez de información turística existente 
respecto de los atractivos del Parque por el gran número de veces en que estos usuarios se han acercado a preguntarles, 
muchas veces enterándose de lo anterior solo al término de sus viajes. Afirman que estos visitantes son quienes más se 
preocupan por la preservación de la naturaleza, son amables y gozan de los recursos naturales de su alrededor. Además dada 
su motivación por el deporte, son gente tranquila que finaliza su jornada temprano y que no realiza mayores desordenes. Su 
origen es tanto chileno como extranjero y generalmente viajan en pareja o en grupos pequeños de amigos, mostrando un 
amplio rango de edad.  
 
Adicionalmente, se mencionó en reiteradas oportunidades a aquellos turistas, generalmente extranjeros, que visitan el Parque 
en invierno para hacer esquí randoneé, sin existir la señalización adecuada ni estar éste servicio habilitado a nivel de oferta 
recreativa ni infraestructura. Se insiste en la idea de desarrollar actividades turísticas de invierno para potenciar la visita de este 
perfil de usuario y desestacionalizar la oferta del Parque. 
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3.2.2.  Extranjeros 

 
En todas las mesas se percibió como un usuario deseado, enfatizando que son “personas conscientes con la naturaleza y que 
aportan a la conservación del lugar”…”buscan ese tipo de belleza natural y ese es otro perfil”…”preocupados por la naturaleza y todo”. 
Mencionan que la mayoría de ellos se sienten atraídos por realizar deportes en la naturaleza y que como se mencionó 
anteriormente, hay quienes visitan el Parque durante la temporada de invierno abandonando algunos la unidad por la 
inexistencia del servicio que buscaban. 
 
Un motivo común de la baja tasa de visitación de estos usuarios es que sencillamente no tienen conocimiento de la existencia 
de un “Parque Nacional Radal Siete Tazas”. La ausencia de agencias turísticas dificulta la llegada de este perfil de visitantes al 
Parque ya que en definitiva los destinos turísticos en Chile están mayoritariamente operados por agencias o por turismo más 
formal. Agregan que quienes visitan llegan con escaso conocimiento de los atractivos del Parque y les es difícil acceder a la 
información disponible, tanto por las barreras idiomáticas como por la falta de personal y centros de información. 
Caracterizan a estos turistas como personas con un estrato socioeconómico más alto, que buscan servicios de buena calidad y 
esperan una mayor variedad de actividades en un Parque Nacional. Consecuentemente señalan que el resolver esta falta de 
información y de operadores turísticos traería doble beneficio: El aumento de visitación de este usuario potencial y por lo 
tanto un fomento a la implementación de servicios turísticos más completos y de mejor calidad. 
 
 

3.2.3.  Familias y Parejas 

 
Estos grupos, ambos descritos anteriormente, también fueron mencionados como usuarios potenciales deseados por la actitud 
más tranquila que los caracteriza, con interés de recorrer los miradores, disfrutar de la naturaleza y por ser muy amables. 
Generalmente hacen un uso sustentable del Parque y de sus instalaciones preocupándose de conservarlo. Resulta interesante 
destacar que se señala que se está haciendo un poco usual ver a familias y parejas buscando un espacio más aislado por la 
presencia de turistas ruidosos con malos hábitos y poca conciencia ambiental, lo que disminuye de manera importante el 
atractivo del Parque. Uno de los participantes menciona "…yo recibo solamente familias, no recibo grupos" y afirma a que se debe 
al estrato socioeconómico más bajo de algunos grupos de amigos, pero continua diciendo que "…nosotros debemos ordenar 
esto, no excluir". En definitiva, se teme que estos grupos dejen de visitar el Parque por sentirse incomodos o inseguros, por lo 
que se hace manifiesta la necesidad de desarrollar normas de un uso turístico consciente acompañadas de un plan 
comunicacional que las trasmita a éste y los demás grupos de usuarios potenciales deseados, y que rescate a su vez las 
características que hacen de este Parque un lugar de una belleza y biodiversidad excepcionales. 
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3.3.  GENERACIÓN DE DEMANDA  

 
En el presente estudio, se elaboró y aplicó una encuesta a Tour Operadores (en adelante TT.OO.) nacionales y argentinos que 
ofrecen parques nacionales o privados dentro de sus programas y paquetes turísticos. Esto, con el objetivo de obtener una 
visión de las características y condiciones que debe tener un Parque Nacional, que le permitan ser lo suficientemente atractivo 
para integrarlos a su oferta. Junto con esto, se busca indagar las necesidades existentes para poder desarrollar de manera 
óptima la actividad turística en el Parque Nacional Radal Sietes Tazas, es decir, obtener una visión de "a qué debe apuntar" el 
parque para posicionarse como un destino atractivo ante los operadores turísticos.  
 

PARQUES NACIONALES OFRECIDOS EN LOS PROGRAMAS, PAQUETES Y EXCURSIONES 
 
El Parque Nacional Torres del Paine es el más ofrecido por los operadores nacionales y argentinos, con el 90,9% de inclusión 
entre todas las empresas encuestadas. Además, corresponde al único Parque Nacional chileno mencionado por las empresas 
trasandinas como parte de su oferta, en tanto que el 40% de éstas afirmó no considerarlo, trabajando exclusivamente con las 
ASP de Argentina.  
 
Respecto de los operadores chilenos, el 100% incluye Torres del Paine en su oferta, lo cual indica que éste es el destino de 
naturaleza por excelencia para ellos, superando a la Reserva Nacional Los Flamencos, en San Pedro de Atacama y Rapa Nui 
(Isla de Pascua), los cuales obtuvieron porcentajes de inclusión de 70,5% y 47,1%, respectivamente. Esto tomando en cuenta 
que el 76,4% de las empresas nacionales se localizan en la ciudad de Santiago, mientras que el 23,5% se emplazan en Punta 
Arenas y Puerto Natales. Es preciso señalar que lo anterior no se considera condicionante de los resultados, puesto que si se 
realiza un análisis únicamente sobre los operadores de Santiago, Torres del Paine se mantendría como el único parque 
utilizado por el 100% de ellos, contrario a SPA y Rapa Nui. La RN Los Flamencos tiene el segundo lugar, ya que obtuvo una 
inclusión de 70,5% entre los nacionales, seguido por el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (R. de Los Lagos), con el 64,7%.  
 
Rapa Nui se encuentra en el cuarto lugar, junto con los parques Villarrica (R. de la Araucanía) y Lauca (Arica y Parinacota), con 
el 47,1%, lo cual llama la atención, tomando en cuenta que la isla es uno de los destinos más promocionados por SERNATUR 
en el extranjero.  
 
El resto  de los parques chilenos se mantuvo bajo el 30% de las menciones. Por su parte, Radal Siete Tazas (ST) alcanzó una 
inclusión de 17,6%, al igual que Cerro Castillo y Cabo de Hornos, aunque las empresas que afirmaron incluirlo lo hicieron 
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después de preguntarles explícitamente por él. Además, no se encontró información de excursiones al Parque en los sitios 
web de éstas, lo cual es un indicio del poco interés que genera PNRST en la oferta nacional y de la escasa información 
disponible que existe sobre él.  
 
Los  operadores argentinos ofrecen por sobre todo parques nacionales localizados en la Patagonia Argentina, especialmente 
Los Glaciares y Perito Moreno, parques que son incluidos por el 100% de las empresas argentinas. Perito Moreno es incluido 
por el 17,6% de las chilenas, en tanto que Los Glaciares y Tierra del Fuego por el 5,8%. Esto indica que los operadores de 
ambos países reconocen el atractivo e importancia estratégica que tienen los parques en que coinciden. Además, todos se 
localizan en la Patagonia, por lo cual poseen características naturales similares pero a la vez únicas.  
 
El segundo de mayor relevancia fue Iguazú, Parque que comparten con su país vecino, Brasil y que obtuvo el 80% de las 
menciones. Luego los parques Tierra del Fuego, Nahuel Huapi y Lanín, todos localizados en la región Patagonia, con el 60%. El 
resto no superó el 40%. 
 

MOTIVO DE SELECCIÓN DE LOS PARQUES OFRECIDOS 
 
La principal razón que motiva a los operadores a incluir un parque en su oferta es la belleza propia y natural del mismo, con un 
100%. La accesibilidad al Parque y las actividades que se pueden realizar son consideradas por el 81,81%. Esto demuestra que la 
futura pavimentación de la ruta que une a PNRST con Molina será un importante aporte al desarrollo del parque. Al mismo 
tiempo, las actividades que se pueden realizar en un Parque Nacional deben ser de bajo impacto, ya que para los operadores el 
cuidado, protección y mantención del mismo son fundamentales.  
 
La infraestructura también es una razón sobresaliente para los operadores, puesto que fue considerada casi en un 70%, por lo 
tanto es necesario que PNRST mejore la infraestructura actual e incremente en sectores estratégicos que contribuyan a la 
potenciación del parque.  
 
Lo apartado que pueda estar un Parque Nacional es secundario para los operadores, dado que menos del 50% lo consideró. 
Incluso, cuando se dio la opción de agregar otras razones, algunos mencionaron que el parque debía estar cercano a lugares en 
donde pudieran complementar la oferta de servicios, como alojamiento, alimentación, transporte, entre otros. Esto porque el 
Parque es parte de un conjunto de servicios que son complementarios entre sí, dentro de los paquetes y programas que 
ofrecen, es decir, que no lo venden como un elemento único.  
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Por último, sólo el 9% incluye un Parque Nacional por algún convenio que tengan con éste, mientras que la mayoría no 
considera en absoluto esta razón, dando a entender que no se suele otorgar convenios y que mantienen tarifas y tratos 
estandarizados.  
 
Por otra parte, respecto a la opción de mencionar otras razones de inclusión, las más aludidas fueron el reconocimiento del 
Parque a nivel internacional, con el 27,3%.  También, el 54,5% reafirmó que la belleza y atractivos naturales son esenciales, 
indicando que deben ser únicos, poco comunes y diferente a otros. El 18,8% consideró que un Parque Nacional debe estar 
bien mantenido y protegido para ser incluido en su oferta.  
 
En menor medida mencionaron la cercanía a servicios y oferta complementaria, que cuente con varios atractivos y que 
responden a la demanda, es decir que ofrecen lo que los clientes solicitan.  
 
En resumen, lo más relevante para los operadores, es que los parques tengan atractivos y belleza natural destacada, buena 
accesibilidad, infraestructura y que sean reconocidos a nivel internacional.  

 

RAZÓN POR LA CUAL PNRST NO FORMA PARTE DE SU OFERTA 
 
Sólo el 9% de los operadores encuestados afirmó ofrecer al PNRST en sus programas, paquetes y excursiones. Sin embargo, 
ninguno lo considera un destino principal y lo venden poco porque no es conocido por los turistas. Los operadores argentinos 
no lo conocían ni habían oído sobre el PN, confirmando la nula promoción a nivel internacional. El 91% restante no lo incluyen 
por diversas razones que redundan. Las principales son: 
 

- Desconocimiento del Parque a nivel internacional. 
- Nula o baja promoción del Parque por parte de las autoridades correspondientes. 
- Nulo o bajo acceso a información turística  sobre el Parque y sobre la región del Maule en general. 
- Inexistencia de un operador local que les ofrezca servicios en torno al Parque ni a la región.  
- Infraestructura inadecuada o insuficiente para el perfil del turista al que se enfoca. Por ejemplo, mencionan 

inexistencia de hoteles.  
 
 
 



	   75 

Otras razones de menor repetición son:  
 

- Al no ser solicitado por la demanda no lo ofrecen, ya que ellos responden a lo que los turistas piden. 
- Lo consideran poco atractivo y mal mantenido. 
- La región del Maule está orientada al turismo nacional y es poco atractiva.  
- Dos de los encuestados lo habían visitado previamente y ambos tuvieron mala experiencia.  

 

CÓMO EMPAQUETAN LOS PARQUES NACIONALES DENTRO DE SU OFERTA 
 
Los operadores integran los Parque Nacional a todo tipo de modalidad, ya sea como una excursión, complementario a otros 
servicios como alojamiento y en rutas que incluyan la visita a otros parques o zonas de interés turístico. Ninguno lo ofrece 
como una actividad exclusiva, sino que complementaria a otros servicios y actividades.  
 

PARQUES MÁS VENDIDOS A CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
Torres del Paine es el Parque más vendido, con el 72,7%, seguido por Rapa Nui y Los Glaciares, ambos con el 27,2%. Con igual 
porcentaje siguen el Perito Moreno, Tierra del Fuego, Iguazú, Vicente Pérez Rosales y Los Flamencos, con el 13,6%. 
 
Las razones de los TT.OO. son especialmente por ser reconocidos y promocionados a nivel internacional. En menor nivel 
porque es lo que los clientes les solicitan y los extranjeros se informan antes de viajar, tomando la decisión previamente. 
 
Otros parques de menor mención son: Lauca, Queulat, Laguna San Rafael, Chiloé, Villarrica, Bernardo O'Higgins, con menos 
del 9%.  
 

CARACTERÍSTICAS POTENCIADORAS DE UN PARQUE SOBRE OTRO 
 
Nuevamente, la belleza natural del entorno y el nivel de los atractivos es la razón de mayor relevancia para los operadores, al 
momento de seleccionar un Parque por sobre otro. A su vez, la cantidad de puntos de interés también pesa, es decir que un 
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Parque Nacional debe poseer diversidad de atractivos y no centrarse en uno simplemente. La accesibilidad se reitera como 
aspecto relevante, por ende es vital para el Parque que la pavimentación de la ruta sea real y pronta. 
 
Contrario a lo anterior, el precio y una mayor cantidad de alojamiento no son particularidades determinantes para los 
operadores, puesto que como se mencionó previamente, los Parque Nacional mantienen precios estandarizados. En relación al 
alojamiento, la cantidad no es razón, sino que el tipo y calidad de éste, lo que aumenta el interés por un PN.  
 
Las características señaladas propiamente por los operadores son: 
 

- La promoción y el posicionamiento del Parque a nivel internacional. 
- Variedad de actividades outdoor que se puedan realizar en torno al Parque. 
- El cuidado y mantención de los atractivos y de la naturaleza. 
- Conexión a ciudades con servicios de transporte, aéreo, terrestre, fluvial, etc. 
- Depende de lo que soliciten los clientes. 

 

PORCENTAJE DE LA DEMANDA QUE CONSUME PARQUES NACIONALES O PRIVADOS, MÁS 
EXTRANJEROS VERSUS NACIONALES 
 
 

Las ASP son fuertemente atractivas para los operadores turísticos, dado que casi el 60% de éstos, tiene sobre el 50% de 
demanda consumidora de PN, sobre el total. Mientras que el 27,3% alcanza menos del 30%. El 4,5% afirmó no conocer una 
cifra aproximada al respecto. El promedio fue de 60%, con variaciones entre 2% y 100%.  
 
Cerca del 80% de los operadores afirma tener sobre el 50% de la demanda consumidora de PN, proveniente del extranjero, 
variando entre el 60% y el 100% del total.  En tanto, el 18% tiene mayor demanda nacional, fluctuando entre el 60% y 90%. El 
5% indicó tener igual cantidad de demanda. Esto permite afirmar lo señalado anteriormente, respecto a que los turistas 
internacionales contratan más servicios de tour operadores que los turistas locales, por lo tanto los parques deben cumplir 
con las expectativas de los clientes extranjeros, quienes suelen ser más exigentes y organizados, puesto que se informan sobre 
el destino a visitar previamente a su viaje, llegando a destino con una idea clara de lo que buscan experimentar.  
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COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE VIAJE 
  
El principal grupo de viaje identificado por los operadores fue el de Parejas, cuyo promedio superó el 43%, fluctuando entre el 
20% y 80% del total de la demanda consumidora de PN.  
 
El segundo grupo más importante es Familias, aunque su media resultó bastante inferior a Parejas, variando entre 0% y 60%.  
La Tercera Edad y el segmento Jóvenes, se mantuvieron muy similares, bordeando el 10% en promedio. Esto debido a que sus 
fluctuaciones no superaron el 40% del total de la demanda.  
 
Finalmente, los segmentos Investigadores y Deportistas, corresponden a los grupos de menor influencia, dado que sus medias 
no lograron superar el 3% del total. Ambos fueron identificados por menos del 45% de los operadores, como un segmento 
específico de su demanda.  
 
Se buscó conocer qué porcentaje aproximado de la demanda viaja de manera individual y cual en grupos. En esta pregunta, 
"Grupos" se refiere a viajes de estudio, incentivos y corporativos, científicos en investigación, etc. El resultado fue categórico, 
puesto que los viajes de manera individual corresponden en promedio al 76,1%, con variaciones entre 30% y 100%. Mientras 
que los grupos promediaron sólo 21,6%. Esto indica que los TT.OO. apuntan principalmente a los turistas independientes, sin 
considerar que viajen en pareja, con familia, amigos o solos. 
 
Los segmentos socioeconómicos más importantes para los TT.OO. son el Medio Alto y Alto. Esto porque los paquetes que 
ellos comercializan son bastante caros, por ende de difícil acceso para turistas pertenecientes a los segmentos Medio y Bajo. 
Sin embargo, algunos operadores consideran los viajes de Tercera Edad como parte de su demanda, la cual obtiene subsidios 
gubernamentales a través del programa Vacaciones Tercera Edad de SERNATUR, quien aporta cerca del 40% del costo de los 
paquetes turísticos, sistema all Inclusive.  
 
Respecto de la demanda consumidora de PN, con discapacidad o movilidad reducida, ésta no supera en promedio el 3%. Los 
TT.OO. no indicaron ningún sistema especial para llevar personas con discapacidad a los PP.NN., sino que siempre van 
acompañados de algún familiar o amigo que les ayude a movilizarse. Tampoco toman en cuenta que la infraestructura sea 
adecuada, ya que al ser una demanda tan baja en comparación a otros segmentos, no resulta primordial preocuparse de dichos 
detalles.  
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SERVICIOS REQUERIDOS POR LA DEMANDA  
 

Los servicios de transporte, guías, excursiones, comida y alojamiento tienen un alto porcentaje de demanda, alcanzando el 
100% en la mayoría. Esto indica que los programas y paquetes ofertados por los operadores son similares y estandarizados. 
Entonces, éstos son los servicios básicos con que debe contar el PNRST, al menos en su entorno, como complementarios a su 
atractivo natural. Según el trabajo en terreno y el levantamiento de oferta de servicios turísticos en el ASP, el estado actual del 
sistema es insuficiente, desorganizado y sin variedad.   
 
Si los actores involucrados no se esfuerzan por implementar, mejorar y/o incrementar estos servicios, el Parque Nacional no 
será considerado por los intermediarios de la industria, provocando una significativa abstención de penetración en mercados 
potenciales, nacionales o extranjeros.   
 
 

ACTIVIDADES OFRECIDAS EN LOS PROGRAMAS QUE INCLUYEN PARQUES NACIONALES 
 
En general, casi todos ofrecen las mismas actividades, mencionando principalmente las siguientes: 
 

- Trekking 
- Cabalgatas 
- Avistamiento de aves 
- Observación de flora y fauna 
- Navegación 
- Ascensión a volcanes 
- Tour astronómico 
- Kayak 
- Pesca 
- Canopy 
- Escalada 
- Foto safari 
- Todas las que soliciten los clientes y que estén permitidas dentro de las ASP.  
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Respecto del alojamiento, en promedio el 94% de la demanda lo utiliza en los programas que incluyen PN, ya sea dentro del 
ASP o fuera. Esto depende de si existe oferta en ellas o no. Por ejemplo, en Torres del Paine existe oferta de alojamiento, 
siendo uno de los pocos parques nacionales chilenos en el que los turistas pernoctan dentro. Pero para los operadores 
también es importante que el alojamiento, dentro o fuera del Parque, presente buenos estándares de calidad, puesto que no 
llevarían a sus clientes a lugares de baja categoría.  
 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURSÍSTICO UTILIZADO POR LA DEMANDA CONSUMIDORA DE 
PARQUES NACONALES 
 
El tipo de alojamiento turístico más utilizado por quienes consumen parques nacionales mediante TT.OO. es el hotel, con el 
95% de uso. La implementación de un centro de naturaleza ó lodge (en adelante lodge) de categoría superior, podría ser una 
buena alternativa para contrarestar la falta de alojamiento hotelero, éste fue mencionado por el 86% de los encuestados. 
Además, cuando se preguntó sobre otras opciones de alojamiento, el 22,7%  respondió domos y estancias, los cuales tambien 
son una buena opción a implementar en el PNRST. 
 
Las cabañas también tienen alto porcentaje de uso, lo cual resulta positivo para el PNRST, puesto que cuenta con una 
numerosa oferta de este tipo de alojamiento, siendo algunas de buena calidad, como en Valle Las Catas.  
 
Junto con lo recientemente expuesto, la categoría de los establecimientos es un aspecto importante para los operadores, dado 
que los más solicitado por turistas y los más ofrecidos por las empresas son de categoría 3 estrellas hacia arriba. Menos del 
10% de los operadores afirma utilizar establecimientos de alojamiento de 1* y 2*. De este modo, se confima que un Parque 
Nacional debe contar con servicios de alojamiento de altos estádares, si se quiere potenciar como destino. Al menos debe 
contar con una alternativa dentro o en su entorno cercano, para poder apuntar a distintos perfiles de la demanda.   
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3.3.1.  Conclusiones Sobre la Generación de Demanda 

 
• Los Tour Operadores chilenos y argentinos integran a su oferta a las ASP que poseen mayor reconocimiento a nivel 

internacional. Es decir, parques que son considerados destinos turísticos por excelencia en las diversas regiones del 
mundo, dueños de atractivos turísticos naturales de gran impacto, espectacularidad, exclusividad, riqueza biológica y 
cultural, capaces de motivar el viaje de turistas que habitan en países lejanos al de destino. Tienen especial interés en 
aquellas ASP que cuentan con alguna declaración como reserva mundial de la biósfera, patrimonio de la humanidad, o 
algún reconocimiento en redes sociales, entre otras.  
 
El Parque Nacional Torres del Paine es un buen ejemplo de ello. En 2013 fue seleccionado como la octava maravilla del 
mundo, a través de una competencia realizada por el sitio web VirtualTourist.com, en donde recibió más de 5 millones de 
votos. En Argentina, el Parque Nacional Los Glaciares fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981. Estos 
aspecto otorgan un valor agregado a los parques, siendo muy bien aprovechados por los operadores turísticos.   
 
Si bien el PNRST no ostenta este tipo de reconocimiento, posee atractivos naturales únicos, de gran belleza escénica, 
variedad de paisajes, de flora y fauna nativa y riqueza cultural. El principal problema recae en la escasa o nula promoción 
turística que existe sobre él, además del incipiente desarrollo en cuanto a infraestructura y servicios turísticos. La 
inexistencia de un operador local que conjugue la oferta del Parque y de su entorno cercano, también es un determinante 
que no ha permitido el destape del PNRST ante los ojos de los TT.OO. La oferta incluida por éstos responde a la 
demanda, es decir que los turistas son quienes solicitan visitar los parques que ofrecen las empresas. El método más eficaz 
para llegar a la potencial demanda, es mediante las campañas de promoción, ya sea de inversión pública o privada. Sin 
embargo, para promover un destino turístico, éste debe tener ciertas características que resultan indispensables para el 
desarrollo adecuado de la actividad, permitiendo que las estadías de los turistas se prolongue a más de una excursión por 
el día, intensificando la experiencia y logrando cumplir con las expectativas. Las actividades que se pueden realizar en 
torno a un atractivo, en este caso al PN, son igualmente transcendentales que la belleza del mismo, pues son las que 
forman la experiencia del visitante. Entonces, es preciso y apropiado diversificar, incrementar y formalizar la oferta actual 
de actividades a realizar en el Parque, para contribuir a la potenciación del mismo.  

 
• La accesibilidad de un parque es relevante tanto para operadores como para los turistas, puesto que ambos buscan 

optimizar el tiempo durante los viajes y un camino de difícil tránsito o en mal estado puede actuar en desmedro del 
atractivo de un PN. Por esto, se considera de suma importancia la efectividad de la pavimentación de la ruta que une el 
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Parque Nacional con la comuna de Molina, lo que a su vez beneficiará a la calidad de vida de la comunidad local, actor 
también determinante en el desarrollo turístico local.  

 
• Los servicios turísticos fundamentales para el desarrollo de la actividad en un lugar determinado, son principalmente los 

que responden a las necesidades básicas de las personas, como alojamiento, alimentación y esparcimiento. Junto con éstos, 
debe existir oferta de otros servicios más especializados, pero que también apuntan a satisfacer necesidades nacidas a 
partir de la experiencia de un turista en un destino. En el caso del PNRST, éste carece de algunos de los servicios 
primordiales para el progreso de la actividad turística, tales como servicios de alojamiento de mayor estándar, variedad en 
oferta de servicios gastronómicos, operadores visibles con servicios de excursión guiados, actividades turísticas, mayor 
fluidez de transporte público y privado. Junto con esto, tampoco existe un trabajo conjunto entre los distintos actores 
locales, que contribuya en la potenciación del PN.  

 
• El perfil de los turistas que consumen parques nacionales a través de los operadores turísticos son principalmente 

extranjeros. Como se exhibió, el 77% los encuestados afirmó que más del 50% de su demanda correspondía a extranjeros. 
Al mismo tiempo, la mayor parte de la demanda pertenece a los segmentos socioeconómicos Medio Alto y Alto y en 
promedio el 76% viaja de manera individual, es decir, que no conforman viajes de estudio, ni grupos de incentivo y 
corporativo, ni grupos científicos, etc. Estos turistas, tienen alto poder adquisitivo y se informan previamente a su viajes 
sobre los lugares que deciden visitar. Han visitado otros parques, por lo tanto tienen conciencia medio ambiental y 
respectan la pureza inalterada de los lugares que visitan. Debido a ello, resultan un nicho muy atractivo de abordar, si se 
busca modificar el perfil del turista que visita el PNRST. 

 
• En suma, para lograr potenciar el Parque, es esencial que se implementen mejoras en la infraestructura y los servicios 

básicos complementarios. También es necesaria la diversificación, estandarización y aumento de la oferta de servicios y 
actividades turísticas, tales como tipo de alojamiento turístico, restaurantes y cafeterías, servicios de excursión y guías, 
observación de flora y fauna, realización de turismo deportivo como kayakismo, ascensión a volcanes y montañas, canopy, 
trekking, tour astronómico, entre otros. Que conformen un sistema con mayor nivel de organización en torno al Parque, 
pensando y ejecutando siempre en pro de la protección, mantención y cuidado del medio ambiente y de las riquezas 
naturales y biológicas que conserva el PNRST. Posteriormente se debe crear e implementar campañas promocionales 
estratégicas, que contribuyan al reconocimiento del Parque a nivel nacional e internacional.  

  



	   82 

3.4.  ESTADÍSTICAS DE VISITACIÓN  

3.4.1.  Llegada de Visitantes a Establecimientos de Alojamiento Turíst ico (EAT) en Chile,  

2010-2013 

 
Gráfico 10: Cantidad de Llegadas a EAT en Chile, años 2007-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Fuente: Estadísticas de Alojamiento Turístico, INE 
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El total de llegadas de visitantes a EAT desde el 
año 2007 al 2013 experimentó un aumento de 
37,3% equivalente a un 5,8% promedio anual. Al 
separar los crecimientos de llegadas entre 
chilenos y extranjeros, se registra un mayor 
aumento en los extranjeros, con un 6,1% 
promedio anual, contra un 5,7% en el caso de 
visitantes nacionales. La proporción de chilenos 
vs. extranjeros es, respectivamente, de un 
70%/30%. 
 
Hasta el año 2008 las llegadas a EAT en Chile 
venían en aumento, la crisis financiera mundial 
originada el año 2008 afectó el turismo a nivel 
global, extendiéndose sus consecuencias a Chile 
por supuesto. Lo anterior produjo una 
disminución en las llegadas para el año 2009, y en 
menor medida al 2010, año al que se le suma el 
efecto pos terremoto del 27 de febrero. Pese a 
lo anterior, el crecimiento en llegadas a EAT 
entre los años 2011-2012 y 2012-2013 fue de 
14% y 4,5%, respectivamente. Lo que muestra 
que el turismo en Chile está volviendo a crecer a 
niveles buenos y esperados. 
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Gráfico 11: Llegada de Chilenos a Establecimientos de Alojamiento Turíst ico en Chile, por Mes 
y Año (en cantidad) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
*Fuente: Estadísticas de 
Alojamiento Turístico 
2010 a 2013, INE 

 

 
 
 
Gráfico 12: Llegada de Extranjeros a Establecimientos de Alojamiento Turíst ico en Chile, por 
Mes y Año (en cantidad) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*Fuente: Estadísticas de 
Alojamiento Turístico 
2010 a 2013, INE 
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Los gráficos de la derecha muestran el 
comportamiento mensual de las llegadas a EAT, 
tanto para chilenos como para extranjeros.  
 
Para el caso del visitante nacional, los meses de 
enero y febrero son aquellos en donde más 
llegadas se registran; explicado principalmente 
por el buen clima del verano que coincide con el 
período de vacaciones escolares y universitarias. 
En tanto, los peaks de visitas de extranjeros se 
registran en los meses de enero, febrero, marzo 
y noviembre.  
 
Cabe destacar que la variabilidad en la cantidad 
de visitantes entre la temporada alta y baja es 
bastante más marcada para el viajero nacional, el 
cual en los meses de enero y febrero llega a 
duplicar la cantidad de visitas que en un mes 
normal. (de 300 a 600 mil aprox) En cambio, el 
extranjero tiene una media aproximada de 180 
mil (año 2013), con un máximo de 252 mil y un 
mínimo de 130 mil en el mes de junio.  
 
Lo anterior demuestra que existe una 
oportunidad de fortalecer la oferta turística que 
ayude a romper la marcada estacionalidad del 
turismo en Chile, la cual podría ser utilizada por 
turistas extranjeros cuya temporada alta coincide 
con la baja en Chile, aumentando de esta forma 
el consumo por parte de los turistas extranjeros. 
Y también por parte del turista nacional, el cual 
ha venido cambiando sus hábitos de consumo en 
los últimos años.  
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Gráfico 13: Llegada de Visitantes a Parques Nacionales en Chile, 2007-2013  
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En cuanto a la llegada de visitantes a parques 
nacionales de Chile, ésta ha experimentado un 
aumento promedio anual de 6,1% desde el año 
2007 al 2013, un 0,3% más alto que el aumento 
en las llegadas a EAT a nivel país. En promedio, 
los extranjeros representan el 30% del total de 
visitaciones a parques nacionales. Dicho aumento 
se explica debido a que los visitantes nacionales 
se han casi duplicado en el mismo período.  
 
Destaca la disminución de visitaciones de 
extranjeros, la cual ha bajando de 666.382 a 
439.297, equivalente a una disminución promedio 
de -6,3% anual.  
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Gráfico 14: Cantidad de Visitantes por Parque Nacional en Chile, 2007-2013  
 

Fuente: Estadísticas Visitantes Unidad SNASPE, CONAF 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Con el fin de comparar la llegada de visitantes  
entre los parques elegidos como referentes a 
analizar en el presente estudio, se muestra las 
llegadas por año entre los parques Conguillío, 
Puyehue, Torres del Paine, Vicente Pérez Rosales 
y Radal Siete Tazas.  
 
Hasta el año 2010 el parque que más visitas 
recibía era Puyehue, seguido por Vicente Pérez 
Rosales y Torres del Paine. Actualmente Puyehue 
pasó al tercer lugar en cuanto a visitaciones.  
 
Por otro lado, de los parques elegidos, los que 
menos visitaciones registran son Radal Siete 
Tazas y Conguillío, éste último, sin embargo, ha 
crecido a niveles mayores desde el año 2011.  
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Gráfico 15: Porcentaje de Llegadas de Extranjeros a Parques Nacionales de Chile, 2007-2013  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas Visitantes Unidad SNASPE, CONAF 

  

 De los parques mencionados el que mayor 
porcentaje de extranjeros recibe es Torres del 
Paine, con un 65% en promedio y con una 
evidente disminución  año a año, explicado por el 
aumento turismo local en los último años.  
 
Los parques con menor nivel de extranjeros son 
Radal Siete Tazas (2,7% en promedio) y 
Conguillío (7,8% en promedio), ambos 
registrando un comportamiento parejo entre el 
2007 y 2013.  
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3.4.2.  Visitaciones al Parque Nacional Radal Siete Tazas 

 
Gráfico 16: Visitaciones al PNRST, 2007-2013  

Fuente: Estadísticas Visitantes Unidad SNASPE, CONAF 
*Información del año 2014 disponible hasta el mes de septiembre 

 
 
 
 
 
 

 

El total de visitantes al PNRDST desde el año 
2007 al 2013 experimentó un aumento de 67,3%, 
equivalente a un crecimiento promedio anual de 
11,2%. A partir del 2011 (posterior a la crisis 
financiera mundial del 2008 y al terremoto del 
2010), la llegada de visitantes al Parque ha 
crecido en promedio un 10,3% anual, llegando a 
los 42.776 visitantes el año 2013, porcentaje que 
es 1,8% mayor al crecimiento en el mismo 
período para el total de visitas a parques 
nacionales de Chile (8,5%).  
 
El aumento experimentado en visitaciones al 
PNRST desde el 2007 (11,2%) es 5,1% mayor al 
experimentado a nivel global de parques 
nacionales en Chile (6,1%), explicado por el 
aumento del visitante nacional.  
 
El porcentaje de chilenos que vista el Parque 
corresponde, en promedio, al 97,3% del total de 
las visitaciones, el cual, para el período en análisis 
ha crecido en promedio un 11,8%, situación 
totalmente opuesta a los extranjeros, segmento 
que en promedio ha disminuido las visitaciones al 
PNRST en un -6,3% anual.  
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Gráfico 17: Cantidad de Visitantes Chilenos al PNRST por Región, año 2013.  
 
 
 

 
 
 
 

 
*Fuente: Estadísticas 
Visitantes Unidad 
SNASPE, CONAF 

 
 
 
 

 

Gráfico 18: Cantidad de Visitantes Extranjeros al PNRST por País de Origen, año 2013.  
 
 
 

 
 
 
 

 
*Fuente: Estadísticas 
Visitantes Unidad 
SNASPE, CONAF 
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En el año 2013 las visitaciones de chilenos 
representaron el 98,1% del total de llegadas al 
Parque. Juntas, las regiones Metropolitana y 
Maule sumaron el 62,4% del total de llegadas. 
Cabe destacar que las 5 regiones que generan 
más visitaciones son aquellas más cercanas al 
Parque, evidenciando la ventaja que éste posee 
de ser uno de los parques nacionales más 
cercanos a los centros más poblados del país.  
 
En tanto, las visitaciones provenientes del 
extranjero solo representaron el 1,9% del total 
del 2013. En este contexto, 2/3 de las visitaciones 
corresponden a los mercados en donde más se 
ha promocionado la marca Chile en el extranjero 
en los últimos años; Brasil y Argentina (los 
mercados más grandes de Sudamérica), EE.UU. 
(el primer mercado emisivo de turistas a Chile), 
Alemania, España y Francia (los grandes 
europeos). 
 
De lo anterior se puede inferir que, dado la 
ausencia de oferta hotelera en la zona de estudio, 
este destino no es opción para los extranjeros ni 
lo suficientemente atractivo para ser mostrado 
afuera, lo que refuerza la necesidad de contar 
con más y mejor oferta turística.  
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Gráfico 19: Visitaciones al PNRST por Mes, años 2013 y 2014 (en cantidad) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas Visitantes Unidad SNASPE, CONAF 
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En cuanto a la estacionalidad de las vistas al 
Parque, se puede observar en el gráfico que ésta 
es bastante marcada en los meses de enero y 
febrero, meses en que se concentra el 62,3% de 
las visitaciones. Al contrastar lo anterior con lo 
que sucede a nivel nacional en cuanto a las 
llegadas a EAT, la estacionalidad en el Parque es 
bastante más marcada, evidenciando la falta de 
oferta turística que no incentiva la visitación en la 
temporada baja. 
 
Dado lo anterior se abren dos oportunidades de 
desarrollo de demanda al PNRST; por un lado se 
encuentra el turista local provenientes de las 
regiones cercanas a la del Maule, los cuales 
visitan el parque con fines vacacionales y de 
descanso. Por otro lado se encuentran los 
turistas extranjeros (y en menor medida, pero 
creciendo, chilenos), que buscan actividades 
outdoor para realizar tales como: trekking, 
bicicleta, randonnée, caminata con raquetas, 
entre otros y que requieren de mejores 
condiciones para realizar dichas actividades.  
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3.4.3.  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (PERNOCTACIONES) POR ÁREA DE DESARROLLO 

 
En base a la información primaria obtenida en el levantamiento de productos y servicios del presente estudio28, al preguntar 
sobre la demanda por área en el PNRST y su área de influencia, lo que se explicó fue que en la temporada alta (enero y 
febrero), todos los campings se llenan casi a su máxima capacidad. Específicamente, la tasa de ocupación en los campings para 
el mes de enero es de entre un 80% y 90%, mientras que en febrero es de 100%, produciéndose en muchos casos sobrecarga 
de los sitios de campings en lugares no establecidos, según la información aportada por algunos de los administradores de 
establecimientos y empleados de CONAF.  
 
Por otro lado, dado que el registro de visitaciones al Parque se realiza una sola vez por persona, y que los puntos de registro 
se encuentran en las Siete Tazas, Camping Rocas Basálticas y Camping Los Robles, y que el visitante se registra indistintamente 
en cualquiera de esos puntos según primer lugar de llegada a dichos puntos, no es posible determinar al distribución del 
alojamiento de forma precisa con dicha información. Adicional a lo anterior, según la administración del PNRST, del total de 
visitaciones registradas se estima que el 90% de ellas visitan las Siete Tazas, pudiendo ellas provenir de los mismos campings de 
CONAF o bien de cualquier otro camping en las áreas aledañas al Parque. Es necesario recalcar que no todas las personas que 
se alojan en campings dentro o fuera del PNRST visitan los atractivos del Parque. 
 
Con el fin de estimar la demanda para la evaluación socioeconómica se utilizarán los datos recopilados en el levantamiento de 
servicios y productos del PNRST y su área de influencia, determinándose las pernoctaciones por unidad de negocio en base a 
la capacidad de cada establecimiento y la ocupación promedio anual calculada en base a la información entregada por los 
encuestados.  
 
Para los casos específicos de los campings Radal Siete Tazas, Los Robles y Rocas Basálticas, la distribución mensual de la 
ocupación se puede aproximar en base a la estadísticas de visitaciones aportadas por CONAF la cual agrupa los registros de 
Los Robles y Rocas Basálticas por un lado y los del camping Radal Siete Tazas por otro. En el siguiente gráfico se muestra dicha 
distribución de demanda.  
 
 

                                                        
28 Para mayor detalle la información recopilada referirse al documento de anexos del presente estudio “Herramientas Transversales de Levantamiento de 
Información”, Polivalente. 
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Gráfico 20: Distr ibución Porcentual de los Registros de Visitación por Mes, por Campings de 
CONAF en PNRST, 2014 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia Polivalente en base a Estadísticas 2014, Guarda Parques CONAF 

 
Como puede apreciarse en el gráfico, la distribución de la demanda por mes es casi la misma para ambos casos. Los meses de 
junio y julio no registran visitas, mientras el 71% de la demanda anual se distribuye en los meses de enero y febrero. La 
información anterior servirá como base para la estimación de las ocupaciones mensuales, la cual a su vez genera la demanda 
anual en cada área de desarrollo o unidad de negocio.  
 
Como se mencionó anteriormente, la estimación de la demanda por área de influencia se estimó en base a las ocupaciones 
para cada EAT29 (campings y cabañas) del PNRST y su área de influencia. Con los datos de ocupación mostrados en el 

                                                        
29 EAT: Establecimiento de Alojamiento Turístico 
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levantamiento de servicios y la capacidad ofrecida por cada EAT, es posible calcular la cantidad de pernoctaciones del año 
2014 para cada área del Parque, mostradas en el siguiente gráfico.  
 

Gráfico 21: Cantidad de Pernoctaciones por Área de Desarrollo del PNRST, 2014 
 

 
 
 
Como puede apreciarse en el gráfico, casi la mitad de las pernoctaciones generadas en el 2014 corresponden a los 
alojamientos pertenecientes al área de Parque Inglés, en donde se incluyen los campings de CONAF, Municipal Parque Inglés y 
Las Vertientes. El alojamiento del sector Siete Tazas corresponde al Camping y Cabañas Valle Las Catas, al cual se accede por 
dicho sector.  
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3.5.  ANÁLISIS DE CONTENIDOS EN SITIOS DE VIAJES  

 
Con el fin de averiguar lo que la demanda está hablando acerca del PN, así como también el posicionamiento y reconocimiento 
sobre PNRST presente en internet, se buscó información disponible en sitios de reputación, redes sociales y guías de viajes 
web. A continuación se muestran los principales resultados obtenidos para cada sitio.  

TRIPADVISOR 
 
Este portal de viajes posee uno de los foros de comentarios con más visitas y usuarios en el mundo. Al 17 de noviembre de 
2014, de un total de 50 comentarios, el PNRST tenía un 77% de ellos con puntuación muy buena o excelente, equivalentes a 
39 comentarios. Del total de los comentarios, 42 están en español,  6 en inglés y 2 en portugués. El Parque está rankeado 
como la primera atracción de La Región del Maule.   
 
A continuación se muestra una nube de palabras, herramienta utilizada para análisis de contenidos, la cual muestra las palabras 
más repetidas de mayor a menor tamaño según la cantidad de veces en que éstas aparecen. Para esta nube se utilizaron los 42 
comentarios en español que se encuentran en TripAdvisor para el PNRST.  
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Fuente: wordle.net 

Como se puede observar en la nube de palabras, el tono general es positivo, de los 42 comentarios sólo 5 son negativos, por 
lo tanto los adjetivos que más sobresalen son recomendable, hermoso, excelente, buen lugar, ideal, experiencia, entre otros. 
La palabra más repetida es “lugar”. Al indagar en los comentarios acerca del lugar se menciona al Parque como un lugar bueno 
y bonito, pero lejos, para ir con espíritu de aventura y por no más de dos días si no se va por trekking. También se nombra 
como un lugar para ir en familia y con muchos sitios para hacer camping. En cuanto a la palabra “camino” (también una de las 
más mencionadas), en su mayoría se refieren a éste como un camino malo (o pésimo), con polvo y no bueno para autos bajos.  
 
Cabe destacar que dentro de las actividades y sitios de interés dentro del Parque, los más aludidos son las Siete Tazas, La 
Leona y Velo de la Novia, camping, acampar y trekking. Lo anterior demuestra que el PNRST es conocido actualmente como 
un destino famoso por los tres atractivos más conocidos y como un lugar para acampar y realizar caminatas, no así por otros 
puntos de interés como El Bolsón y el río en su magnitud, o por otras actividades que se pueden realizar en el Parque como 
mountain bike o kayak.  
 
Con el fin de indagar la percepción del Parque del los viajeros extranjeros, se generó una nube de palabras para los seis 
comentarios en inglés:  
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Al igual que en la nube en español, la palabra más repetida es “place” (lugar), refiriéndose al Parque como un lugar bonito, 
impresionante y de difícil acceso. Se nombran los 3 atractivos (Siete Tazas, La Leona y Velo de la Novia) como lo más 
impresionante del Parque, sin embargo sólo en uno de los comentarios aparecen los senderos como actividades para realizar. 
Lo anterior indica que la información disponible sobre el PNRST, sus alrededores, atractivos y actividades es escaza, 
manifestándose la brecha entre el potencial del destino y lo que se muestra hacia afuera.  
 
Para hacer hincapié en las necesidades no satisfechas en el PNRST, se analizaron los comentarios negativos en el sitio. Se 
registran 2 comentarios con calificación “terrible”, uno de ellos de un usuario inglés en donde describe una mala experiencia 
de viaje en la época de máxima ocupación del Parque, mencionándose problemas en el transporte, poco agua en las tazas, 
basura, gente acampando en cualquier lugar, música fuerte, entre otros. El otro comentario es de una usuaria de la ciudad de 
Santiago, en donde el principal problema mencionado es el transporte; largos viajes en bus, caminatas en donde los autos 
empolvan a la gente y bus de vuelta lleno (no pudo comprar pasaje con anticipación en Santiago).  
 
En el resto de los comentarios negativos (“pobre” y “promedio”), en general hablan de la difícil accesibilidad al Parque y los 
campings, el polvo, la suciedad, los ruidos molestos hasta las 5 de la mañana en el camping del Parque Inglés, del cual indican 
que no contaba con fiscalización, a diferencia de los otros campings del área. Cabe destacar que en varios comentarios se habla 
que de las Siete Tazas solo se ven 5 debido a la lejanía entre los miradores y los atractivos, agregándose que no hay otras 
actividades para realizar aparte de trekking. Los que querían darse un baño en el río, no lo pudieron hacer por falta de 
infraestructura y accesos al mismo 

LONELY PLANET 
 

“Lonely Planet” es la guía de viajes más popular a nivel mundial y referente al momento de buscar información de destinos. 
Debido a que no existe información en español, la búsqueda se realizó en inglés, siendo lo primero que salta a la vista que el 
destino aparece nombrado como “Reserva Nacional Siete Tazas”  y no como “Parque Nacional Radal Siete Tazas”. Pese a no 
ser incorrecta la información, ésta se encuentra desactualizada dado que hoy en día Radal Siete Tazas es tanto Reserva como 
Parque Nacional.  
 
La descripción del Parque incluye los atractivos principales Parque Inglés, Velo de la Novia, Siete Tazas y Salto de la Leona. En 
cuanto a los senderos, la guía menciona el Sendero Los Coigües y Los Chiquillanes, y se menciona El Bolsón como parte de la 
ruta que une Siete Tazas con Reserva Nacional Altos de Lircay. En cuanto al alojamiento, se mencionan los campings Rocas 
Basálticas y Los Robles, éste último descrito como un camping operado por privados en donde se recomienda traer comida. 
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Por otro lado, se muestra al camping Valle de las Catas como uno bien organizado, que ofrece sitios de camping y cabañas, 
además de ayudar a la organización de excursiones en kayak y mountain bike.  
 
En la sección de los foros el Parque aparece nombrado en cuatro, en su mayoría dando datos prácticos a otros viajeros que 
quieren visitar el lugar. En uno de ellos habla del difícil acceso por transporte público al lugar y en otro como un lugar 
concurrido para ir en época de Navidad.    
 
En general el tono utilizado en este sito es serio y confiable, sin embargo la información mostrada es antigua y se contradice en 
puntos como el nombre del Parque y el tipo de administración del camping Los Robles. Lo anterior demuestra falta de 
conocimiento y poca información sobre el Parque en uno de los sitios más populares de viajes, abriéndose una oportunidad 
para poder mejorar la comunicación de los atractivos del Parque y sus zonas aledañas.  

FACEBOOK 
 
Como bien es sabido, Facebook es la red social más grande del mundo con más de 1.200 millones de usuarios alrededor del 
mundo. Se buscó el Parque Nacional Radal Siete Tazas en este sitio y el primer resultado que aparece es un perfil de persona  
“Parquenacional Radalsietetazas” (no de lugar, página de fans o similares), el cual requiere de aprobación por parte del 
administrador para poder ingresar. Otra opción es una página de fans llamada “Siete Tazas”, la cual cuenta con 5.037 
seguidores, un último post de septiembre del 2012 y una fotos del Valle Las Catas como foto de portada. “Parque Nacional 
Radal Siete Tazas” existe como una página de fanas de productos y servicios, no posee contenidos y tienen 1.388 seguidores.  
 
Todo la anterior prueba la inexistencia de una estrategia comunicacional y la ya mencionada falta de información para el 
destino y el Parque.  
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 OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA 4.
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A continuación se describe la oferta de servicios existentes en el PNRST para cada sector del Parque, identificándose los tipos 
de alojamiento existentes y sus capacidades, así como también los servicios complementarios gastronómicos, almacenes, 
puntos de información, paraderos, miradores y senderos.  
 

4.1.  SECTOR PUENTE PANCHO 

 
Esta zona se encuentra a aproximadamente 37 km. desde Molina por la ruta K-275, a continuación del Puente Pancho en 
dirección hacia las Siete Tazas. Pertenece a la Comuna de Río Claro en donde se encuentra Cumpeo, pueblo que se hiciera 
conocido en la historieta cómica chilena “Condorito” por ser el rival y vecino de Pelotillehue, ciudad donde reside Condorito. 
La siguiente tabla muestra los servicios turísticos disponibles en la zona: 
 

Cuadro 7: Servicios Sector Puente Pancho 

Nombre 
Cabañas Camping Restaurant 

(asientos) 
Tienda 

Cantidad Capacidad Sitios Capacidad 
Hostal "Fundo La Veguilla"  27 9    
Camping "Borde Río Claro"   30 390   
Camping "Carmen Flor"   9 70  1 
Camping “Mora” (4,7 ha) 4 20  800   
Camping “Pancho”    80  1 
Camping y Cabañas "Zoila" 5 36 10 100 32  
Restaurant “Los Sabores de la Nena”     60  
Total 9 83 58 1,440 92 2 

 
Otros Servicios Descripción 
Paradero de Bus 1 

Fuente: Elaboración Propia Polivalente 

  

Polivalente. Cabañas Zoila 

Polivalente. Camping Pancho 

Polivalente. Los Sabores de la Nena 
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Este sector ofrece mayoritariamente campings que funcionan en verano, los precios cobrados por persona oscilan entre los 
$2.000 y $2.500. Según lo observado en la visita de campo, el estado de estos camping es aceptable, ofreciendo los servicios 
básicos de ducha, baños, mesas bancas y “pollo” para hacer fuego. El 55% de la capacidad es ofrecida por camping Mora, sitio 
de 4,7 há. de superficie ubicado al lado derecho del camino en dirección hacia el Parque Nacional el cual tiene salida directa a 
un estero y que también cuenta con 4 cabañas con capacidad para 5 personas cada uno a un precio promedio de $30.000 por 
noche.  
 
Respecto al alojamiento en camas, el Sector Puente Pancho representa el 25% del total de camas de la zona en estudio. 
Destaca el hostal “Fundo La Veguilla”, el único hostal presente de mayor calidad (precio promedio por persona, por noche de 
$17.000) que además cuenta con piscina, salón de eventos, servicio de guías y pesca, entre otros. Los propietarios del hostal 
poseen también el camping “Borde Río Claro”, el segundo más grande del sector con capacidad para 390 personas.  
 
Cabe mencionar que en este sector se encuentra el Centro de Recreación de Trabajadores Iansa, el cual posee un camping 
con capacidad aproximada para 150 personas, sin embargo, éste no está abierto a público oficialmente.  
 
Existen dos restaurantes; uno dentro del camping “Carmen Flor” y el otro “Sabores de la Nena”, localizado al borde del 
camino, 100 mts. a continuación del Puente Pancho, el cual ofrece platos a precios promedio de $3.500. Adicional a los 
servicios de alimentación, en el sector se pueden encontrar 2 almacenes tipo kioscos, ambos ubicados dentro de los campings 
que venden víveres y bebidas.  
 
 
  

Polivalente. Camping y Cabañas Zoila 

Polivalente. Almacén Zoila 

Polivalente. Camping Mora 

Polivalente. Camping Carmen Flor 
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4.2.  SECTOR EL RADAL  

 
Siguiendo hacia el Este se encuentra la zona en donde comienza el PN, a continuación del puente El Radal, límite entre las 
Comunas de Río Claro y Molina. En este poblado se encuentra la única posta y escuela de la zona, la cual tiene matriculada a 
tres alumnos. Esta es una de las zonas que más servicios turísticos posee dentro del Parque en cuanto a cantidad, no así en 
capacidad.  Los terrenos en esta zona corresponden a privados, CORFO y Bienes Nacionales. A continuación se muestran los 
servicios de la zona. 
 

Cuadro 8: Servicios Sector El Radal 
 

Nombre 
Cabañas Camping Restaurant 

(asientos) 
Tienda 

Cantidad Camas Sitios Capacidad 
Cabañas “Annitour” (Rancho Los Campitos) 3 18     
Cabañas “Los Molles” 1 12     
Camping “El Sauce”   20 120   
Camping “Radal Siete Tazas”   45 270   
Camping y Cabañas “El Rincón de Nachito” 2 12 1 10   
Camping y Cabañas “Entre Rockas” 2 12 8 48   
Camping y Cabañas “Santa Camila” 4 24 15 60   
Almacén “Puerta de la Vega”      1 
Artesanías "Los Rústicos"      1 
Minimarket “El Radal”      1 
Total 12 78 89 508  3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polivalente. Camping Radal Siete Tazas 

Polivalente. Camping Radal Siete Tazas 

Polivalente. Camping Entre Rockas 
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Otros Servicios Descripción 
Arrieros (Servicio de Cabalgatas) 5 prestadores, tarifa entre $12.000 y $15.000 p/p para paseos 

diarios, $3.000 p/p para paseos de 1 – 1,5 hrs. Cada prestador 
cuenta con aproximadamente 10 caballos. 

Puntos de información Punto de Información El Radal 
Miradores Mirador Velo de La Novia 

Mirador Camping El Radal Siete Tazas 
Paradero de Bus 1 

Fuente: Elaboración Propia Polivalente 
 
Justo a continuación del puente el Radal, en dirección a las Siete Tazas, hacia la izquierda, está ubicado el Camping Radal Siete 
Tazas, perteneciente a CONAF y concesionado a la Comunidad Amigos de la Naturaleza. Por esta zona pasa el estero El 
Toro, el cual se junta con el Río Claro en la punta norponiente del camping Radal Siete Tazas, y que hacia el Este da nombre al 
sector al que se accede por el camino de la izquierda desde el control de Carabineros y punto de información de entrada al 
Parque Nacional.  
 
Este camping es el más grande de la zona, tiene una capacidad para 270 personas, superando a veces las 400 personas en 
algunos días del mes de febrero y cobra una tarifa de $2.500 por persona. Su superficie es de tierra cubierta de ramas de pino 
y pasto en algunos sectores. Los sitios son amplios, hay suficiente espacio para estacionar un auto e instalar varias carpas. 
Gozan de sombra por la presencia de altos pinos y cada uno tiene una mesa de madera con bancos, y un lugar para encender 
fuego. Hay dos sectores de baños, que son casas de madera con techos de zinc y baldosas en cada sector, 5 casetas de ducha y 
5 de W.C. para cada sexo, con lavaderos a su salida. Hay suficientes llaves de agua y basureros para el abastecimiento de todos 
los sitios. Se observa un ambiente más bien familiar con grandes grupos de familias que visitaron el Parque en conjunto y una 
alta cantidad de niños bañándose en el río. Se percibió que su principal motivo de viaje era descansar cerca de la naturaleza, 
quedándose dentro del camping la mayoría del tiempo.  
 
Enfrente del camping Radal Siete Tazas por el lado del Río Claro, se encuentra el camping con mejor infraestructura de la zona 
“Entre Rockas”, el cual también posee dos cabañas con capacidad para 6 personas que estarán operativas para la temporada 
2015. Posee 8 sitios de camping a lo largo de la orilla del río muy cuidados y limpios. Su superficie es de tierra y cada sitio 
tiene enchufe y luz propia con conexión independiente cada 2 sitios alimentados de energía solar en verano y eléctricos en 
invierno. Posee espacio de estacionamiento amplio y cómodo. Hay suficientes basureros y el agua se utiliza desde el baño, el 
cual es una casa de madera sobre un piso de radier con baldosas y techo de zinc alto, con 3 casetas para cada sexo, y servicio 

Polivalente. Cabañas Santa Camila 

Polivalente. Minimarket El Radal 

Polivalente. El Rincón de Nachito 
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de ducha con agua caliente. Posee lavaderos con dispensadores de lava loza y lavarropa biodegradables al igual que shampoo, 
acondicionador y jabón. Los desechos de los baños se degradan con una bacteria en un desagüe subterráneo al lado del baño, 
de forma totalmente limpia con el medio ambiente. Es una zona de camping tranquila con restricción de ruido hasta las 11pm y 
con prohibición de hacer fogatas. Reglas muy respetadas por los usuarios visitantes de un perfil más bien familiar que buscan 
descansar en un entorno natural  y consientes del cuidado del Parque.  
 
En cuanto a comercio, se puede encontrar el minimarket “El Radal”, uno de los mejores abastecidos de la zona, perteneciente 
a Francisco Díaz, líder de la comunidad Amigos de la Naturaleza.  
 
El sector El Radal cuenta con un punto de información del Parque a un costado de carabineros, el cual funciona en la 
temporada estival.  
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4.3.  SECTOR EL TORO 

 
El sector El Toro corresponde a los terrenos ubicados a un costado del estero El Toro, comenzando desde el punto de 
control de Carabineros por el camino que bordea el estero. La oferta de cabañas de este sector representa el 26% del total 
disponible en el Parque Nacional y su zona aledaña.  
 
Cuadro 9: Servicios Sector El Toro 

Nombre 
Cabañas Camping Restaurant 

(asientos) 
Tienda 

Cantidad Camas Sitios Capacidad 
Cabañas “Doña Goya” 5 22 18 50   
Cabañas “Parcela Los Quillayes” 9 47     
Camping “Los Aromos”   35 200   
Camping y Cabaña “El Esfuerzo”  1 6 10 50  1 
Cabañas “Los Maquis – Andes Mountain Cabins” 4 13     
Total 19 88 63 300  1 

Fuente: Elaboración Propia Polivalente 

 
Las cabañas “Parcelas Los Quillayes” son las que más capacidad presentan. Es un complejo de 7 cabañas de madera con techo 
de zinc, instaladas en una zona amplia que suele saturarse en verano. El camino de acceso y entre las cabañas es de tierra. Las 
instalaciones son más bien antiguas, de aproximadamente 42 mt2  y con una parrilla de medio tanque afuera. 
 
A la entrada del camino se encuentra la recepción y un galpón de utilidad del personal y los dueños, además de dos casas para 
los cuidadores. Las cabañas son básicas, con ventanas sin aislación. Algunas tienen terrazas para hacer asado. Tienen 
electricidad algunas a luz a gas y otras con paneles solares. En general son cabañas simples, pero se ven cómodas y funcionales. 
 
Cabañas “Los Maquis” presenta la mejor oferta de cabañas en esta zona, es la más alejada, cuenta con piscina natural propia y a 
unos 200 mts. de distancia de una cascada. Posee 4 cabañas con una capacidad total para alojar 13 personas, la tarifa incluye 
desayuno, servicio de aseo, carta de vinos y servicio de guías y cabalgatas. El precio promedio por cabaña es de $45.000, en 
promedio $10.000 más alto.  
El complejo de cabañas y camping “Doña Goya” presenta buena infraestructura de alojamiento; cabañas equipadas con cocina 
americana, dos habitaciones, living y agua caliente. El precio por persona para el camping es de $1.500 y el de las cabañas para 
4 personas de $35.000 la noche.   

Polivalente. El Esfuerzo 

Polivalente. El Esfuerzo 

Polivalente. Los Aromos 
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4.4.  SECTOR SIETE TAZAS 

 
En el sector de las Siete Tazas, por el lado del Parque Nacional, no existe oferta de alojamiento turístico. Se decidió incluir el 
camping y cabañas “Valle Las Catas” dentro de este sector debido a que el acceso a éste es por el puente ubicado unos 
metros más arriba de las Siete Tazas.  
 

Cuadro 10: Servicios Sector Siete Tazas 
 

Nombre 
Cabañas Camping Restaurant 

(asientos) 
Tienda 

Cantidad Camas Sitios Capacidad 
Camping y Cabañas “Valle Las Catas”  6 27 60 360   

Otros Servicios Descripción 
Canopy Ricahue Tour Opera en los meses de enero y febrero, y fin de semanas largos. Tarifa de $ 6.000 

p/p. Cuenta con 3 tramos de 40, 60 y 100 metros. Recibe aproximadamente a 12 
personas diarias en épocas de operación.  

Puntos de información 2 Puntos de Información 
Miradores 6 Miradores  
Paradero de Bus 1 

Fuente: Elaboración Propia Polivalente 
 
 
Para acceder al camping y cabañas “Valle Las Catas” se debe andar por un camino bien señalizado de 3 km. aproximadamente 
desde la entrada por la ruta K-275. Es una ruta de automóviles con bosque alrededor donde se observan usuarios caminando 
por senderos de atractivos turísticos señalizados, uno de ellos indicando la ruta para encontrase con un roble milenario de 9 
mts. de perímetro, y otro que llega directo a las Siete Tazas sin necesidad de salir del camping. Cuenta además con piscinas 
naturales para bañarse en el río. 
 
Al llegar a la zona de alojamiento existe un camino hacia el sector camping y otro hacia las cabañas. Cuenta con un total de 6 
cabañas cuyo sector se caracteriza por ser un camino de tierra paralelo al Río Claro y rodeado de grandes árboles, cada 
cabaña tiene una mesa con sillas al aire libre y un sector de fogatas con una rejilla para asados (que hay que pedir al encargado 
cuando se llega). Las instalaciones se ven cuidadas, cómodas y bonitas. En el sector hay una pradera grande, de 

Polivalente. Valle Las Catas 

 Polivalente. Valle Las Catas 

Polivalente. Valle Las Catas 
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aproximadamente 2 hectáreas, donde se observan niños jugando, además de gente haciendo asados, muy cómodas, como en 
su patio.  
Por el otro lado, se encuentra la zona de camping donde cada sitio, uno al lado del otro, tiene sus mesa, sillas, un lugar para 
fogatas y estacionamiento. Los sitios están ubicados cerca de llaves de agua, y tienen sombra y cuentan con un espacio para 
alrededor de tres carpas. Destaca una hilera de sitios más espaciosos y con sombra ubicados a orillas del río. La zona de 
camping cuenta además, con una cancha de fútbol. Los baños disponibles para camping se veían de muy buena calidad y limpios.  
 

MIRADORES SIETE TAZAS, SALTO DE LA LEONA Y VELO DE LA NOVIA 
 
El sendero de escalera de acceso a los miradores es difícil, impidiendo alcanzar una experiencia turística satisfactoria, 
especialmente para niños pequeños y tercera edad, y en los casos de aquellos alojando en el Parque, se detectó una 
insatisfacción para moverse a pie entre Siete Tazas y Velo de la Novia. Para aquellos que se aproximaron caminando, se 
observó la incomodidad de éstos al tener que caminar junto a los automóviles. Asimismo, quienes acudían en vehículo, se 
vieron obstaculizados por la cantidad y calidad de los estacionamientos, estrechos  y sin demarcación de los espacios. 
 
La información turística disponible en el lugar es bastante escaza. Los folletos y mapas entregados en las dependencias de 
CONAF fueron percibidos de calidad deficiente y/o poco claros en cuanto a la información que entregan, sumado al hecho que 
pocas veces se puede ver personal entregando información in situ en los miradores de las Siete Tazas y Salto de la Leona. Cabe 
destacar que durante la investigación en terreno, algunos visitantes acercaron a pedir información al equipo de la empresa 
Polivalente. Se observó que la mayoría de los turistas se detuvieron en el “Arboretum” (espacio techado que hay al entrar a las 
Sietes Tazas que contiene una exhibición del lugar, donde hay infografías respecto a atractivos y recursos naturales del Parque, 
y la comunidad.  
 
También se pudo observar la existencia de baños en la entrada del mirador Siete Tazas, señalizados y limpios, que contiene un 
mudador, un basurero grande a sus afueras, y un baño para discapacitados (aunque no queda del todo claro). Luego, comienza 
el sendero interpretativo; una pasarela de madera, en buen estado, que va por un costado del camino, con algunas infografías 
con información del Parque. La pasarela es poco transitada. Se observaron usuarios discapacitados utilizando y agradecidos por 
la pasarela habilitada para silla de ruedas 
 
Por otro lado, el mirador de las Siete Tazas fue mencionado como el más bonito del PNR7T, pero se percibió la estrechez del 
mismo, donde caben no más de 15 personas, y producto de la lluvia reciente había una poza que molestaba a los visitantes al 
buscar acercamiento al mirador. En este sector se escucha el estruendo de las caídas de agua, es donde más se sienten a la 

 Polivalente. Mirador Siete Tazas 

 Polivalente. Mirador Siete Tazas 
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hermoso bosque con árboles muy antiguos, sin embargo se evidencia una falta de información al respecto. Al final de este 
camino se encuentra el mirador Salto de la Leona. 
 
En ambas áreas llamó la atención la falta de lugares de picnic dado que en El Velo de La Novia sólo hay un banco de madera, y 
los sectores de las Siete Tazas y Salto de la Leona no poseen suficientes zonas de picnic para soportar la alta demanda de esta 
área. Se observaros turistas haciendo picnics en el suelo (con el riesgo de dejar basura) y fue mencionado como un problema 
por los mismos usuarios. 
 
El lindo atractivo de los miradores fue mencionado por los turistas, sin embargo se mencionó la lejanía de éstos con el río, y 
falta más actividades para realizar al ser solamente un espacio para tomarse fotografías. Si bien hay acceso al río en Siete Tazas 
y Salto de la Leona, éste no es apto para ser visitado por niños y ancianos, dado su peligrosidad. No hay acercamiento al río 
desde el Velo de la Novia. 
 
Se percibió una sensación de inseguridad por parte de algunos usuarios debido a infraestructura insegura existente en algunos 
tramos del sendero de acceso a los miradores, así como también por la falta de personal encargado de fiscalizar el uso que 
algunos visitantes hacen de las instalaciones (habían grupos de amigos dejando basura en el lugar y bebiendo cervezas en ambas 
áreas “…nos encanta venir a tomar acá”). Dicha falta de personal se asocia al temor de la posibilidad de accidentarse en las 
empinadas y algo peligrosas escaleras de acceso a los miradores (sólo se observó un cartel informativo y una advertencia de 
peligro en el Velo de la Novia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Polivalente. Baños Siete Tazas 

Polivalente. Salto de la Leona 
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Restaurant-Minimarket Carabineros Posta “El Radal”

Atractivo Turístico Paradero

Escuela Informaciones

SIMBOLOGÍA

Cabañas-Camping-Hosteria

Propiedades Particulares

Sector Siete Tazas

Sub-sector Siete Tazas

11- Acceso
Siete Tazas

12- Siete 
Tazas

13- Atractivo Turístico 
“Salto la Leona”

16-Mirador 7 Tazas Sur
Valle de las Catas

14- Acceso 
“Valle de las Catas”

15- Mirador 
“Saltos del Claro”
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4.5.  SECTOR PARQUE INGLÉS 

 
Este sector corresponde al centro operacional del Parque y donde termina la ruta K-275. Acá se encuentra la mayor oferta de 
campings disponible dentro del Parque mismo, la oficina de administración de CONAF y el comienzo de la mayoría de los 
senderos.  

 
Cuadro 11: Servicios Sector Parque Inglés 
 

Nombre 
Cabañas Camping Restaurant 

(asientos) 
Tienda 

Cantidad Camas Sitios Capacidad 
Camping “Los Robles”   42 250   
Camping “Rocas Basálticas”   24 144   
Camping “Parque Inglés”   70 420   
Camping y Cabañas “Las Vertientes” 6 30 50 300 20 1 
Hostería, Restaurant y Minimarket “Flor de la Canela” 5 16   40 1 
Minimarket “San Sebastián”      1 
Total 11 46 186 1.114 60 3 

 
Otros Servicios Descripción 
Arrieros (Servicio de Cabalgatas) 5 prestadores, tarifa entre $12.000 y $15.000 p/p para paseos diarios, 

$3.000 p/p para paseos de 1 – 1,5 hrs. Cada prestador cuenta con 
aproximadamente 10 caballos.  

Puntos de información 7 Puntos de Información 
Miradores Mirador Rocas Basálticas (U. de Talca) 

Mirador Malacara 
Paradero de Bus 1 

Fuente: Elaboración Propia Polivalente 
 
Llegando a la zona del Parque Inglés, el primer camping que aparece es “Los Robles”, de propiedad de Bienes Nacionales y 
administrado por CONAF. Caracterizado por ofrecer sitios insertos en medio de un denso bosque y un ecosistema 

Polivalente. Camping Los Robles 

 Polivalente. Camping Los Robles 

 Polivalente. Camping Parque Inglés 
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asombroso, este camping es extenso con una gran cantidad de sitios (42), cada uno con su parrilla de cemento, un basurero, y 
un lugar de picnic. Un atractivo turístico apreciado por los usuarios son los accesos directos que ofrece el camping hacia los 
senderos el Bolsón, Chiquillanes, Malacara y El Coigue, señalizados de manera clara y con material acorde con la naturaleza del 
lugar. El camino de entrada es de tierra y de unos dos kilómetros, desde donde parte el sendero al bolsón. Al costado se 
encuentra la oficina de administración de CONAF. Posee un ambiente silencioso que atrae a muchas parejas que van a 
disfrutar de la naturaleza y hacer un poco de deporte. 
  
A lo largo del camino hay llaves de agua indicadas por carteles, pero no hay más señalética. Los baños están mal señalizados, y 
el calefón no estaba activado al momento de inspección de los baños. Son dos casetas y dos duchas, con tres lavamanos 
exteriores y tres lavaderos. Hay casetas sin basureros y con los papeles en el suelo. No hay luz eléctrica ni señal. 
 
A continuación del camping “Los Robles” se encuentra el Camping “Parque Inglés”, propiedad de la Municipalidad de 
Molina y administrado a un tercero bajo la modalidad de concesión. Al momento de la visita a terreno de este estudio, el 
camping se encontraba cerrado debido a que la concesión no había sido adjudicada aún, sin embargo, se observaron turistas 
haciendo uso de él. La cadena del portón estaba rota y había automóviles estacionados al interior del camping.  
 
El camping es un lugar bonito, en medio de un bosque con sitios bajo sombra, lugar de picnic y parrilla de cemento. Sin 
embargo, son sitios con poco espacio entre ellos. Se observaron basureros saturados, gran cantidad de basura en el piso y 
muchas ramas caída producto de las nevazones del invierno. Los usuarios no aportaban al cuidado del lugar, al tener botellas 
vacías y bolsas de basura en el suelo, además de música a elevado volumen y de encender fogatas en el suelo con madera 
  
Los baños, con servicio de agua caliente a $1.000, están muy sucios, tapados y malolientes. Se observan lugares del bosque 
utilizados como baño (con papel higiénico en el suelo). Éstos consisten en una caseta de cemento con una extensión de 
madera, con 2 casetas con escusados, un lavamanos y una ducha de agua fría para cada sexo. Hay dos casas, una al principio del 
Parque y una al final, en la primera funciona el agua, aunque solo fría, y los baños están sucios y con mal olor. En la segunda 
castea todos los baños están tapados y hay lugares del bosque alrededor con papel higiénico sucio en el suelo. 
 
El camping “Rocas Basálticas” se encuentra al final de la ruta K-275, enfrente del camping “Parque Inglés”. Se 
caracteriza por contar con guarda parques presentes, con buena disposición y supervisando lo que ocurre dentro del lugar. 
Cuenta con una zona común de picnic a la entrada del camping con varias mesas de madera y parrillas a carbón. En general es 
un camping limpio, con poca basura en el suelo, pese a la falta de basureros. Cada sitio tiene su propia zona de picnic a la 
sombra de los árboles. El camping está a orillas del río, pero no hay bajadas oficiales habilitadas.  
 

 Polivalente. Administración CONAF 

 Polivalente. Sector Parque Inglés 

 Polivalente. Sector Parque Inglés 
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Los baños son construcciones de madera con una estructura más bien antigua pero relativamente limpios. Cuenta con algunas 
llaves de aguas a lo largo del camping, señalizadas con un cartel, y mensajes claros dirigidos a los usuarios para el cuidado del 
camping  y del Parque en su totalidad. 
 
A continuación del final de la ruta K-275, cruzando el puente, se encuentra el camping privado “Las Vertientes”, el cual 
recibe gran parte de la demanda turística de la época estival. Destaca por su gran tamaño y sus desniveles y pendientes dentro 
del área. Cuenta con una gran cantidad de árboles por donde se observan grandes caminos y senderos, entre los cuales se 
ubican los sitios que reciben sombra del bosque que los rodea. Cada sitio tiene su zona de picnic y estacionamiento, además 
de estar muy separados unos de otros lo que te da cierta independencia. 
 
El camping tiene bastante señalización pero dado su tamaño existe una alta posibilidad de perderse. Además, las distancias son 
muy grandes para los usuarios que se mueven a pie. En general este camping es más para quedarse y disfrutar de el con el 
grupo de viaje, haciendo una visita ocasional a los miradores. 
 
Hay suficientes basureros en el lugar, no se ve sucio, sin embargo se observa una falta de cuidado evidente, ausencia de 
personal supervisando el cuidado del lugar y mucho desorden. Lo anterior permite usuarios ruidosos e incentiva el consumo 
de alcohol y las fogatas (aunque sí son permitidas en este camping, pero no hay ningún control). Por su independencia y por 
estar en otra comuna es muy usado por los jóvenes de la región para ir a beber alcohol y escuchar música fuerte.  
 
El baño es una caseta de madera en muy mal estado y chico para el tamaño del camping. En general todos se quejan de los 
baños, por que quedan lejos y son sucios, lo que incentiva que usen el bosque para hacer sus necesidades. Tiene una extensión 
de cemento que tiene duchas de agua caliente, pero cobran $1.000 por el uso de éstas. Por los caminos y los senderos pasan 
muchas personas a caballo que van a cabalgatas, uno de los atractivos del camping. 
 
El camping posee 6 cabañas con capacidad para 5 personas cada uno. Cuentan con agua caliente, terraza, basurero y luz propia. 
Hay una caseta de información turística y una recepción, además de una hostería que es muy similar a las cabañas. El agua se 
obtiene de algunas llaves que están repartidas regularmente. 
 
 
 
 
 
  

 Polivalente. Sector Parque Inglés 

 Polivalente. Camping Las Vertientes 

 Polivalente. Camping Las Vertientes 
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4.6.  SECTOR EL BOLSÓN 

 
El Bolsón está ubicado a cuatro horas río arriba caminando desde el camping “Los Robles”, donde comienza este hermoso 
sendero, el cual atraviesa bosques de robles, coigüe y ciprés de la cordillera, y zonas de vegetación de estepa alto andina. 
Finalmente se llega a un bofedal con un gran pico de roca al final del valle, llamado “Colmillo del Diablo”.  El siguiente cuadro 
muestra los servicios disponibles en El Bolsón.  
 
 
Cuadro 12: Servicios Sector El Bolsón 
 
Servicio Descripción 

Puntos de información 1 Punto de Información 
Refugio Refugio CONAF (6 personas) 

Refugio Arrieros (4 personas) 
Baños 2 

     Fuente: Elaboración Propia Polivalente 
 
 
Los refugios de El Bolsón son dos; uno de madera administrado por CONAF, el cual consiste en un refugio tipo A de madera 
cuyo objetivo es protegerse del frío, la lluvia o la nieve. Dado lo anterior, este refugio no cuenta con equipamiento de ningún 
tipo que haga de la estadía una experiencia más completa.  
 
A unos pocos metros del refugio de CONAF se encuentra el refugio de los arrieros, el cual consiste en una pirca de 1,70 mt. 
de altura con techo de zinc y piso de radier, pensado solo para dormir.  
 
Por último, se dispone de un set de baño con 2 escusados y 2 duchas (agua fría), el cual al momento de la visita se encontraba 
en buen estado y limpio.  
 
En este sector se evidencia una clara falta de infraestructura de alojamiento que complemente la experiencia del visitante que 
practica senderismo, mountain bike u otros deportes de naturaleza.  
 
 

Conguillío 

 Polivalente. Refugio El Bolsón 

 Polivalente. El Bolsón 

 Polivalente. El Bolsón 
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4.7.  DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA HABILITANTE 

 

Cuadro 13: Descripción Detallada De La IPH Existente En El PNRST  
  

Instalación Turística Descripción física de la Instalación 
El Radal_Mirador  5 m2. Capacidad máxima 10 personas. Materialidad: madera impregnada. No requiere servicios. El 

concesionario se ocupa de su operación y mantenimiento. No cuenta con equipamiento adecuado 
y su estado de conservación insuficiente. Actualmente se usa como mirador, a pesar de su mala 
ubicación.  

El Radal_Baños 69 m2. Cuenta con 8wc + 8 duchas + 1 área de lavado. Materialidad: radier, estructura de madera, 
revestimiento exterior de madera, revestimiento interior internit. Cuenta con servicios básicos 
(agua + alcantarillado). El concesionario se ocupa de su  operación y mantenimiento. No cuenta 
con equipamiento adecuado, su estado de conservación es insuficiente y no es suficiente para la 
capacidad total del camping. Actualmente se usa de baño a pesar de su mal estado.  

El Radal_Caseta de 
Información 

5 m2. Materialidad: radier, estructura de madera, revestimiento exterior de madera, revestimiento 
interior madera. Estado de conservación insuficiente. No cuenta con servicios básicos (agua + 
alcantarillado). CONAF se ocupa de su  operación y mantenimiento. No cuenta con equipamiento 
adecuado, su estado de conservación es insuficiente y no cumple el rol de informar a los visitantes 
debido a que no está operativo.  

Velo de la Novia_mirador 15 m2. Capacidad máxima 30 personas. Materialidad: Madera + tierra compactada. No tiene 
servicios a pesar que si los requiere (baño + estacionamientos). CONAF se encarga de su 
mantenimiento y operación. El estado actual es suficiente, pero requiere de ampliación y mejoras 
para su optimo funcionamiento. 

7 Tazas_Sendero de Alto 
Tránsito Acceso 

250 ml30 aprox. Materialidad: Madera impregnada. Buena calidad de construcción. El tramo no 
posee pendientes. Acoge el uso de discapacitados.  

7 Tazas_Sendero de Alto 
Tránsito Acceso mirador 
7 tazas 

200 ml aprox. Materialidad: Peldaños de hormigón / pasamanos de madera. Insuficiente calidad de 
construcción. El tramo posee pendiente muy abruptas. No acoge el uso de discapacitados. Los 
peldaños no tienen contrahuella adecuada para el uso público permitido. Su uso es peligroso por 
posibles caídas debido a la mala dimensión de los peldaños.  
 

                                                        
30 ml: metro lineal 



	   127 

Instalación Turística Descripción física de la Instalación 
7 Tazas_Sendero de 
Trekking camino hacia La 
Leona 

800 ml aprox. Materialidad: Tierra compactada / pasamanos de madera. Insuficiente calidad de 
construcción. El tramo no posee pendiente abruptas. No acoge el uso de discapacitados. En 
ciertos tramos la huella se ha erosionado generando pequeños socavones peligrosos para los 
usuarios. El pasamanos no posee las dimensiones adecuadas para su función, ya que niños pueden 
caer en los espacios que deja. 

7 Tazas_Sendero de 
bajada hacia La Leona 

300 ml aprox. Materialidad: Peldaños de madera / pasamanos de madera. Insuficiente calidad de 
construcción. El tramo posee pendiente muy abruptas. No acoge el uso de discapacitados. Los 
peldaños no tienen contrahuella adecuada para el uso público permitido. En algunos tramos no 
existen peldaños imposibilitando el uso adecuado para el publico general. Su uso es peligroso por 
posibles caídas debido a la mala dimensión de los peldaños. 

7 Tazas_Mirador 7 Tazas 20 m2. Capacidad máxima 10 personas. Materialidad: Tierra compactada + pasamanos de madera. 
No requiere servicios. CONAF se ocupa de su operación y mantenimiento. No cuenta con 
equipamiento adecuado para su función y  su estado de conservación insuficiente. Requiere de 
ampliación e incorporación de mayor seguridad e información para el público general y 
discapacitado. (braille) 

7 Tazas_Mirador La 
Leona 01 

15 m2. Capacidad máxima 8 personas. Materialidad: Piso madera + pasamanos de madera+ 
estructura de madera. No requiere servicios. CONAF se ocupa de su operación y 
mantenimiento. No cuenta con equipamiento adecuado para su función y  su estado de 
conservación insuficiente. Requiere de ampliación e incorporación de mayor seguridad e 
información para el público general y discapacitado. (braille) 

7 Tazas_Mirador La 
Leona 02 

20 m2. Capacidad máxima 10 personas. Materialidad: Tierra compactada + pasamanos de madera. 
No requiere servicios. CONAF se ocupa de su operación y mantenimiento. No cuenta con 
equipamiento adecuado para su función y  su estado de conservación insuficiente. Requiere de 
ampliación e incorporación de mayor seguridad e información para el público general y 
discapacitado. (braille) 

7 Tazas_Mirador La 
Leona 03 

20 m2. Capacidad máxima 10 personas. Materialidad: Piso de madera + pasamanos de madera+ 
estructura de madera. No requiere servicios. CONAF se ocupa de su operación y 
mantenimiento. No cuenta con equipamiento adecuado para su función y  su estado de 
conservación insuficiente. Requiere de ampliación e incorporación de mayor seguridad e 
información para el público general y discapacitado. (braille) 
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Instalación Turística Descripción física de la Instalación 
7 Tazas_Mirador La 
Leona 04 

20 m2. Capacidad máxima 10 personas. Materialidad: Piso de madera + pasamanos de madera+ 
estructura de madera. No requiere servicios. CONAF se ocupa de su operación y 
mantenimiento. No cuenta con equipamiento adecuado para su función y  su estado de 
conservación insuficiente. Requiere de ampliación e incorporación de mayor seguridad e 
información para el público general y discapacitado. (braille) 

7 Tazas_Caseta de 
Información y Boletería 

10 m2. Materialidad: radier, estructura de madera, revestimiento exterior de madera, 
revestimiento interior madera. No cuenta con servicios básicos (agua + alcantarillado). CONAF 
se ocupa de su  operación y mantenimiento. No cuenta con equipamiento adecuado, su estado de 
conservación es buena. 
 

7 Tazas_Baños 70 m2. Cuenta con 4wc + 1 W.C. para discapacitados. Materialidad: radier, estructura de madera, 
revestimiento exterior de madera, revestimiento interior madera. Cuenta con servicios básicos 
(agua + alcantarillado). CONAF se ocupa de su  operación y mantenimiento. No cuenta con 
equipamiento adecuado, su estado de conservación es regular y no es suficiente para la capacidad 
total del área de visita pública 7 tazas. Actualmente se usa de baño. 

Parque Inglés_Instalación 
Administrativa CONAF 

85 m2. Materialidad: radier, estructura de madera, revestimiento exterior de madera, 
revestimiento interior madera. Buena calidad de construcción. Cuenta con servicios básicos (agua 
+ alcantarillado). CONAF se ocupa de su  operación y mantenimiento. No cuenta con espacio 
suficiente para el uso que acoge, su estado de conservación es suficiente y cumple medianamente 
con el rol de informar a los visitantes. Se aconseja hacer un CIA aparte para cumplir esta función. 

Parque Inglés_Baños 
Camping Rocas Basálticas 
y Los Robles 

150 m2. Cuenta con 20wc + 12 duchas + 6 áreas de lavado. Materialidad: radier, estructura de 
madera, revestimiento exterior de madera, revestimiento interior madera. Cuenta con servicios 
básicos (agua + alcantarillado). CONAF se ocupa de su  operación y mantenimiento. No cuenta 
con equipamiento adecuado, su estado de conservación es regular y no es suficiente para la 
capacidad total de los camping (los robles + rocas basálticas. Actualmente se usa de baño. 
 

Parque Inglés_Mirador 
rocas basálticas 

20 m2. Capacidad máxima 8 personas. Materialidad: Estructura de acero + madera. No requiere 
servicios. CONAF se ocupa de su operación y mantenimiento. No cuenta con equipamiento 
adecuado para su funcionamiento. Su estado de conservación es bueno. Requiere de una 
accesibilidad definida y clara además incorporar mayor seguridad e información para el público 
general y discapacitado. (braille) 



	   129 

Instalación Turística Descripción física de la Instalación 
Parque Inglés_Mirador 
Salto Andino. Malacara 

8 m2. Capacidad máxima 5 personas. Materialidad: Tierra compactada + pasamanos de madera. 
No requiere servicios. CONAF se ocupa de su operación y mantenimiento. No cuenta con 
equipamiento adecuado para su función. Su estado de conservación es regular. Requiere de 
mejorar la accesibilidad e incorporación de mayor seguridad e información para el público general 
y discapacitado. (braille) 

Parque Inglés_Sendero 
Interpretativo Malacara 

1 km aprox. Materialidad: Tierra compactada + pasamanos de madera + puentes peatonales de 
madera. Insuficiente calidad de construcción. El tramo de pendientes suave + pendiente abruptas 
en acceso a mirador Salto Andino + acceso al río en Malacara. No acoge el uso de discapacitados. 
En ciertos tramos la huella se ha erosionado generando pequeños socavones peligrosos para los 
usuarios. El pasamanos no posee las dimensiones adecuadas para su función, ya que niños pueden 
caer en los espacios que deja. La información que acompaña el sendero es deficiente y carente de 
narrativa.  

El Bolsón_Baños 7 m2. Cuenta con 2wc + 2 duchas + 1 área de lavado. Materialidad: radier, estructura de madera, 
revestimiento exterior de madera, revestimiento interior madera. Cuenta con servicios básicos 
(agua + alcantarillado). CONAF se ocupa de su  operación y mantenimiento. No cuenta con 
equipamiento adecuado, su estado de conservación es insuficiente y no es suficiente para la 
capacidad total del área de visita de El Bolsón. Actualmente se usa de baño. 
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 ALTERNATIVAS A NIVEL DE PERFIL 5.
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Con el fin de dar solución a la problemática planteada en el diagnóstico, se presentan 3 escenarios de solución. El primero, de 
“Optimización”, se propone como una mejora base de la situación actual y en donde el 90% de la inversión está destinada a 
Infraestructura Pública Habilitantes y baños a lo largo de todo el Parque, mejorando la oferta turística existente en la 
actualidad.  
 
El segundo escenario denominado de “Diversificación” es una complemento del primero, en donde la oferta turística se 
diversifica, apuntando a perfiles de visitantes cuyos intereses se relacionan con la realización de actividades al aire libre, tanto 
en invierno como verano. En este escenario el 70% de las inversiones corresponden a nuevos servicios de alojamiento (como 
cabañas, “centros de naturaleza” ó “lodges” y “yurts”, entre otros) y servicios de alimentos y bebidas (como kioscos, 
restaurantes, almacenes y ventas de artesanías). Adicional a los terrenos comprendidos dentro del PNRST, propiedad de 
Bienes Nacionales, se suma la inclusión de unos de los actores claves dentro del Parque, La Ilustre Municipalidad de Molina, la 
cual posee un terreno en el sector del Parque Inglés.  
 
Finalmente, el tercer escenario de “Integración” logra unificar el Parque mediante la inclusión de los terrenos pertenecientes a 
CORFO en el sector de El Radal y Velo de la Novia, en donde se proponen nuevos senderos que terminan por unificar el 
Parque desde el sector de El Radal hasta el Valle del Indio, también se propone nuevo alojamiento turístico techado en el 
sector de El Radal, el cual permitiría disminuir la estacionalidad del Parque, así como también servicios de cafetería y arriendo 
de bicicletas.  
 
Antes de presentar los tres escenarios se muestra el análisis territorial el cual permite tener una visión macro de la zona en 
estudio con el fin de sentar las bases para las intervenciones a desarrollar.  
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5.1.  ANÁLISIS TERRITORIAL 
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5.2.  ESCENARIO 1: OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN BASE 

 
En este escenario se podrán encontrar medidas relacionadas a inversiones para mejora de infraestructura existente, medidas 
de gestión y/o administrativas, reformas institucionales y capacitación de personal, entre otras.   
 
Según lo solicitado en las bases de licitación del presente estudio, se propone la reparación de IPH31 existente y diseño de 
construcción de la misma en algunos casos, entre los que se incluye: senderos (mejoramiento y habilitación de nuevos 
senderos), miradores, paradores, señalización, paneles informativos, centros de información y/o de administración CONAF, 
servicios higiénicos y estacionamientos.  
 
Con el fin de abordar la problemática referente a los elementos identitarios, educación ambiental e información que se quiere 
mejorar, se propone un sistema de señalización a lo largo del Parque que abarque dos grandes temas dentro de la información 
a proveer; el primero se refiere a la ubicación dentro del Parque y el nivel de dificultad de los senderos, con el fin de dar 
apoyo e información técnica más completa al visitante. El segundo tema se refiere a contextualizar el punto de información 
dentro del Parque en base a una narrativa común que brinde educación ambiental, generando elementos identitarios y de 
mística del Parque, que en efecto mejoren la experiencia del visitante.  
 
En referencia a la IPH con orientación al usuario y operadores, se plantean la construcción de servicios higiénicos adicionales a 
los ya existentes en los lugares de acceso público al Parque, así como también una caballeriza en el sector del Parque Inglés 
que ordene dicha actividad dentro del Parque. 
 
Las actividades recién mencionadas se encuentran también en el contexto de generar motivadores de viajes que diversifiquen 
la demanda, para lo que además se propone la promoción del trekking a través de IPH (senderos), señalización de ubicación y 
referencia, y entrega de apoyo en los centros de información.  
 
El tema de las concesiones de los campings Rocas Basálticas y Los Robles, actualmente administrados por CONAF, se 
mencionó como un problema que desvía el enfoque de CONAF de preservación y conservación a uno de administrador y 
solucionador de problemas ajenos a sus funciones principales. Para lo anterior se propone concesionar estos campings a 
terceros, y que además se hagan cargo de la mantención y operación de los senderos que cruzan estos campings. Lo anterior 
permitirá mantener ciertos senderos e infraestructura pública que de lo contrario no existirían, como por ejemplo el “Sendero 

                                                        
31 IPH: Infraestructura Pública Habilitante 
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Cinco Tazas” el cual une las Siete Tazas con el Parque Inglés, que va en paralelo por el Norte de la ruta K-275. En el caso del 
Camping Radal Siete Tazas se incluye la habilitación de un balnearios en el borde del Estero El Toro hecho de gaviones de 
piedra, el cual agrega un motivador de viaje a la experiencia del visitante, considerándose de esta forma el atractivo principal 
del Parque que es el agua y asumiéndose la realidad actual que el río es utilizado como balneario a pesar de no contar con 
zonas públicas permitidas de baño.  
 
Con respecto a la problemática de la desconexión entre los actores, se propone sistematizar el rol de Consejo Consultivo, 
proponiendo anualmente una agenda de trabajo, que permita a los distintos actores actuar de forma coordinada y que 
promueva el fortalecimiento de las organizaciones locales y el desarrollo turístico sostenible de la zona.   
 
A su vez, se sugiere coordinar las ordenanzas municipales de las tres comunas involucradas en el Parque (Molina, Río Claro y 
San Clemente), que regulen la actividad comercial que se da en la zona, especialmente en el período estival, así como también 
una coordinación en los esfuerzos de promoción turística de las tres comunas mencionadas anteriormente, especialmente en 
la municipalidad de Molina, en cuanto a la entrega de información al visitante y a la señalización de acceso al Parque, la cual 
debe ser abordada como la mejora de la experiencia del visitante, en donde se incluya señalización, información y servicios 
turísticos desde la localidad de Molina hasta el Parque. Lo anterior está inserto en el marco de los objetivos propuestos de 
contar con normas alineadas, comercio bien administrado, ordenanzas claras para operar, coordinación en la entrega de 
herramientas de fomento, organizaciones locales empoderadas y coordinadas en su gestión.  
 
En cuanto al tema de manejo de basura y reciclaje, se plantea una solución de acopio de basura y educación integral para el 
manejo de ésta por medio de “Puntos Limpios”. Estos puntos deben estar presentes a lo largo del Parque mediante 
alimentadores de un punto limpio central, el cual debe ser definido luego de una evaluación de generación de residuos a 
realizarse en el Parque. La idea central es educar a la comunidad y turistas para que se mantenga un manejo sustentable por 
medio de nichos que reciben basura diferenciada, facilitando su procesamiento y reciclaje. Para esto, se presenta como 
referente el proyecto “Triciclos”32, empresa de sustentabilidad que se dedica a implementar puntos limpios, en los cuales se 
pueden reciclar hasta 20 materiales distintos. Además, de forma complementaria se propone la realización de un evento anual 
llamado “Brigada de la Limpieza en PNRST”, cuya realización consista en una limpieza de los sectores aledaños en masa, 
invitando a toda la comunidad y voluntarios a dedicar un día completo a la extracción de residuos y basuras, y que funcione en 
conjunto a los Puntos Limpios y los agentes que administren estos. El ojetivo es generar una instancia de reflexión y de 
limpieza que potencie esta actividad en el Parque, generando una amplia participación ciudadana y un cambio de mentalidad en 
cuanto al manejo de los residuos.  

                                                        
32 http://www.triciclos.cl/#que-es-triciclos/triciclos 
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SECTOR EL RADAL  
 

Las mejoras en infraestructura para esta área están centradas en el camping Radal Siete Tazas, el cual es concesionado por 
CONAF y que en los últimos años ha sido administrado por la Comunidad Amigos de la Naturaleza. Las mejoras para este 
sector incluyen: infraestructura de protección para la zona de recuperación contigua al borde del Río Claro, un mirador torre 
para el punto de intersección entre el Río Claro y el estero El Toro, un camino de acceso y circulación para autos, 
estacionamientos, un set de baños adicional (incluye escusados, duchas y lavaderos) y un balneario al borde del Estero El Toro. 
Además, para el sector del “Salto de La Novia” se propone un mirador con capacidad para 30 personas y un punto de 
información. 
 
Las inversiones planteadas en esta etapa deberán ser realizadas por el Estado y el mantenimiento correrá por cuenta del 
administrador del camping (a elegir mediante proceso de concesión en donde se le de prioridad a las comunidades locales), a 
excepción de las inversiones en Velo de la Novia, las cuales su mantenimiento debe ser realizado por el administrador del 
Parque Nacional. El contrato de concesión se recomienda hacerlo por períodos de mínimo cinco años y renovables, en donde 
se acuerde un plan de reinversión de utilidades en el camping basado en porcentaje de los ingresos, el cual puede incluir la 
mantención de la infraestructura pública realizada en el recinto donde se ubique la unidad de negocio a concesionar.  
 
Basado en el análisis de modelos de concesión del presente estudio, los factores de selección utilizados para los parques 
nacionales de EE.UU. presentan una buena y lógica forma de plantear las concesiones frente a un plan de desarrollo de 
servicios y preservación del medio ambiente, en donde se mida la capacidad del oferente para abordar los temas de: 
conservación y preservación, experiencia de servicio para el usuario, experiencia en brindar servicios y capacidad financiera. En 
el “Informe 2: Evaluación Socioeconómica del Proyecto” del presente trabajo se ahonda en este tema.  
 
A continuación se presenta un cuadro de resumen el cual especifica por zonas los servicios y productos que se propone 
implementar en el escenario de Optimización para sector el Radal. 
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Cuadro 14: Productos y Servicios Escenario de Optimización – El Radal 

 
 
 

 
  

Ubicación Producto o Servicio Punto en Mapa 
Modelo de 

Administración 

Camping Radal Siete 
Tazas 

Mirador Torre - Unión Río Claro con Estero El Toro R-01 

Camping Concesionado 
Radal Siete Tazas 

Estacionamientos Camping Radal R-02 

Baños Estero El Toro R-03 

Infraestructura de Protección Piedra R-04 
Balneario R-05 

Punto de Información Camping Radal R-06 

Sendero A-T  acceso nuevo al Estero el Toro R-07 
Mobiliario Demarcación de Sitios R-08 

Circulación Interior Camping Radal R-09 
Baños Río Claro R-10 

Velo de la Novia 
Señalización de Ingreso y Bienvenida al Parque R-11 

CONAF 
Punto de Información Velo de la Novia R-12 
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SECTOR SIETE TAZAS 
 
Para esta zona, las mejoras en infraestructura de uso público apuntan a una óptima conectividad en senderos y servicios para 
abordar de manera eficiente el alto tránsito de turistas que visitan a diario este significativo sector, considerado una vitrina 
esencial para la comprensión del ecosistema que ofrece el PNRST. 
 
Las intervenciones en este escenario contemplan los siguientes elementos: 
 
Senderos de Trekking y Senderos de Alto Tránsito: Se plantea el mejoramiento de los senderos de alto tránsito y 
de trekking que conectan el acceso a la zona con los miradores de Las Siete Tazas y del Salto de la Leona. Esta operación 
contempla el ensanchamiento y nivelación de vías, así como la reconstrucción de los senderos escalera de alto tránsito en las 
Siete Tazas y La Leona, en donde el sendero de estructura metálica con peldaños de madera se posa sobre la infraestructura 
existente (en actual estado de deterioro), generando huellas y contrahuellas parejas y un ancho fijo, permitiendo circulaciones 
más expeditas y seguras. Dichos senderos incluyen miradores ya existentes así como la creación de otros nuevos.  
 
Miradores: se proyecta la ampliación de los miradores preexistentes que se encuentran en el sector y mejoras en la calidad 
constructiva de éstos, con el fin de poder recibir mayor cantidad de turistas y a la vez permitir una óptima visibilidad de estos 
hacia los atractivos turísticos. 
 
Baños Públicos: Se implementará un nuevo baño público en el acceso de la zona Siete Tazas, y se adaptarán los baños 
públicos conectados al sendero de Alto Tránsito preexistentes, mejorando sus instalaciones e imagen en general. 
 
Puntos de Información: se plantea la instalación de nuevos puntos de información que mejoren la comprensión del 
entorno y la ubicación de los turistas mediante mapas. 
 
Estacionamientos Públicos: Para una mayor cabida de vehículos en el sector de acceso, se plantea el desarrollo de 
nuevos estacionamientos. 
 
Arboretum: Se proyecta el mejoramiento del Arboretum mediante la creación de pasarelas que indiquen un recorrido. 
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A continuación se presenta un cuadro de resumen el cual especifica por zonas los servicios y productos que se propone 
implementar en el escenario de Optimización para sector Siete Tazas. 

 
 
Cuadro 15: Productos y Servicios Escenario de Optimización – Siete Tazas 
 

 
  

Ubicación Producto o Servicio ID Modelo de Administración 

Acceso Siete Tazas 

Punto de Información ST-01 

CONAF 
Estacionamiento Público (zona de inundación) ST-02 
Área de Picnic Acceso Siete Tazas ST-04 
Arboretum ST-06 
Baños Públicos Acceso ST-03 

Concesionado a Local por CONAF 
Kiosco Zona de Picnic ST-05 

Siete Tazas 

Baños Públicos Interior ST-07 

CONAF 
Punto de información Plazoleta Siete Tazas ST-08 
Sendero Escalera Siete Tazas  ST-09 
Sendero de Trekking de Salida ST-18 
Punto de información Sendero de Salida ST-19 

Sendero a La Leona 

Mirador Voladizo Sendero La Leona ST-10 

CONAF 

Sendero de Trekking La Leona ST-11 
Mirador Salto La Leona 1 ST-12 
Mirador Salto La Leona 2 ST-13 
Punto de Información La Leona Alto ST-14 
Sendero Escalera, La Leona ST-15 
Punto de Información La Leona Río ST-16 
Sendero Borde Río Claro ST-17 
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SECTOR PARQUE INGLÉS 
 
En este sector se contempla la construcción de una caballeriza unos metros antes de la llegada a la zona del Parque Inglés, que 
ordene esta actividad y controle la polución que los caballos producen en el verano cuando se instalan en la avenida principal, 
alrededor de los campings. La administración de dicho servicio debe ser llevada a cabo por el concesionario del Camping Los 
Robles.   
 
En el camping Los Robles se harán pequeñas modificaciones de senderos de trekking, especialmente en la señalización y 
adaptaciones menores para el uso de bicicletas en el Sendero Los Chiquillanes. También se habilitará el camino de servicio con 
ripio para bajar la cantidad de polvo en suspensión.  
 
En el camping Rocas Basálticas se proponen un sendero de alto tránsito con miradores, que agregará valor a este camping al 
agregarse nuevas actividades para realizar, además de integrar el río con el camping, que actualmente no sucede. 
Adicionalmente se agregarán áreas de picnic y estacionamientos. También se propone la habilitación del sendero Cinco Tazas, 
el cual une Siete Tazas con Parque Inglés, que termina en este camping y que permite mejorar la experiencia de los peatones 
que circulan entre estos puntos, eliminando el polvo generado por los automóviles que comparten el camino con los peatones.   
La mantención de todas estas inversiones correrán por parte del concesionario de este camping.  
 
Por último, en este escenario se incluye la construcción de nuevos baños, la mejora de las instalaciones administrativas de 
CONAF y un CIA33 interesante e innovador junto a las mencionadas instalaciones de CONAF. Adicionalmente se plantea un 
punto de información en el sendero Malacara y un camino vehicular a Malacara de uso interno para el administrador del 
PNRST. Todo esto pretende mejorar las instalaciones de uso público, proveer información didáctica que atraiga a más gente al 
proceso educativo del Parque.  
 

  

                                                        
33 CIA: Centro de Interpretación Ambiental 
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Cuadro 16: Productos y Servicios Escenario de Optimización – Parque Inglés 
 

Ubicación Producto o Servicio ID 
Modelo de 

Administración 

Oficina de 
Administración 

CONAF Parque Inglés 

Centro de Interpretación Ambiental (CIA) PI-14 
CONAF 

Punto de Información Oficina CONAF PI-15 

Punto Limpio PI-16 
Concesión de CONAF 

a tercero (Triciclos) 
Acceso a Parque 

Inglés 
Caballerizas PI-13 

Concesión CONAF 

Camping Los Robles 

Estacionamiento CONAF Acceso Los Robles PI-17 
Camino Vehicular Los Robles PI-18 
Baños Instalación Administrativa PI-19 
Senderos de trekking y mountainbike Los Chiquillanes PI-21 
Punto de Información Senderos el Coigüe y Los Chiquillanes PI-20 

CONAF 
Punto de Información Sendero El Bolsón PI-22 

Camping Rocas 
Basálticas 

Caseta Administrativa Rocas Basálticas PI-01 

Concesión CONAF 

Área de Picnic Rocas Basálticas PI-02 
Estacionamiento Zona de Picnic PI-03 
Baños Rocas Basálticas Acceso PI-04 
Camino Vehicular y Sendero Rocas Basálticas PI-06 
Infraestructura de protección PI-08 
Baños Adicional en Camping PI-09 
Sendero Escalera y Miradores Rocas Basálticas PI-10 
Sendero Trekking Cinco Tazas PI-12 
Punto de Información Área de Picnic Rocas Basálticas PI-05 

CONAF Punto de Información Camino Rocas Basálticas PI-07 
Punto de Información Trekking Cinco Tazas PI-11 

Malacara 
Camino Vehicular de Servicio Malacara PI-24 

CONAF Punto de Información Malacara PI-25 

El Bolsón Sendero Trekking El Bolsón PI-23 
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SECTOR EL BOLSÓN  
 
En el último sector del escenario de Optimización se plantea la mejora del refugio CONAF mediante una ampliación que 
incluye literas y un pequeño mesón para que los usuarios puedan preparar alimentos. También se proyecta el arreglo del baño 
y la mejora de los puntos de información (uno en El Bolsón y otro en el Valle del Indio), los cuales estarán insertos en la 
narrativa común del Parque. También se propone la construcción de un mirador observatorio consistente en una plataforma 
de madera que promueve la observación estelar.  
 
En cuanto a circulación, se plantea habilitar el sendero de trekking Altas Cumbres, el cual une el sendero Montañita con el 
Colmillo del Diablo (ubicado en el Bolsón). Y también una pasarela angosta de 500 mt. Para protección del bofedal.  
 

Cuadro 17: Productos y Servicios Escenario de Optimización – El Bolsón 

 
 
 
 
 
 

  

Ubicación  Producto o Servicio  ID 
Modelo de 

Administración  

El Bolsón 

Refugio Andino (CONAF) B-01 

CONAF 

Punto de Información El Bolsón B-02 
Baños El Bolsón B-03 
Pasarela de Protección Bofedal B-04 
Mirador Observatorio El Bolsón B-05 
Punto de Información Valle del Indio B-07 

Unión Montañita - Colmillo del Diablo 
Sendero Trekking Altas Cumbres (Unión Montañita - 
Colmillo del Diablo) 

B-06 CONAF 
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5.3.  ESCENARIO 2: DIVERSIFICACIÓN 

 
Esta alternativa considera todo lo propuesto en el primer escenario de Optimización, más la instalación de establecimientos de 
alojamiento turístico que aumenten la capacidad de camas ofrecida en el PNRST y su zona aledaña, que puedan generar mayor 
y diversificada demanda al Parque. También se incluye inversión en Infraestructura Pública Habilitante (IPH) que permitan dar 
un mejor uso de las instalaciones del Parque. Dichas inversiones se plantean en terrenos pertenecientes a Bienes Nacionales 
que actualmente son administrados por CONAF y en el terreno de la Municipalidad de Molina en el sector de Parque Inglés.  
 
Dada la falta de establecimientos de comercio minorista que ofrezcan alimentos, bebidas o suvenires, se propone la instalación 
de un kiosco en la entrada al mirador de las Siete Tazas, el cual será concesionado a un particular. Lo anterior fomenta el 
comercio local y el gasto promedio del visitante al PN.  
 
Un punto importante mencionado en la investigación de usuario realizada en el Parque da cuenta de la ausencia de servicios de 
salud en el sector del Parque Inglés, para solucionar este problema se plantea la construcción de una enfermería que funcione 
en período estival y que sirva para dar primeros auxilios a los visitantes, en donde los accidentes más recurrentes son cortes y 
lesiones.   
 
En relación al tema de la gestión y administración de los campings pertenecientes a Bienes Nacionales y la Municipalidad de 
Molina, se sugiere generar una alianza para coordinar un plan común de concesiones entre el Organismo Administrador del 
ASPE y la Municipalidad de Molina, que esté inspirado en la conservación del patrimonio natural, que apunte a una experiencia 
satisfactoria para el visitante y que promueva el desarrollo económico y turístico de la localidad.  
 
Por último, se encuentra una de las piedras angulares que da solución a la problemática planteada en el presente estudio; el 
plan de desarrollo turístico desarrollado por la Municipalidad de Molina para su terreno ubicado en el sector del Parque Inglés.  
Este proyecto es esencial ya que permitirá ampliar la planta turística, agregar servicios concesionados necesarios para cubrir el 
déficit proyectado y aumentar la capacidad de alojamiento de camas para ampliar los perfiles de turistas, además de 
desestacionalizar la demanda.  
 
La imagen objetivo de este plan se desprende de la imagen objetivo declarada por la municipalidad y de las mesas de trabajo 
realizadas con la Municipalidad durante el presente proyecto. A continuación se presentan un resumen y los puntos más 
importantes de la imagen objetivo desarrollada por la Municipalidad de Molina incluida en el presente escenario: 
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Desde la perspectiva municipal, el PNRST tiene los atractivos para que haya un producto turístico de calidad, sin embargo, 
actualmente la zona carece de conectividad y planta turística.  
 
La conectividad ya está en proceso, pero hoy la municipalidad está abocada a generar la infraestructura pública y las 
concesiones para que privados puedan hacer inversiones en el Parque y levantar una planta de servicios que permita impulsar 
el desarrollo turístico de la zona, apuntar a un perfil de usuarios más amplio y desestacionalizar la demanda con equipamiento 
adecuado para las estaciones de invierno.   
 
El eje de desarrollo que se ve a futuro, es el turismo, y como municipalidad declaran la intención de lograr que el Parque sea 
un destino turístico sustentable.  
 
La municipalidad puede proyectarse ejecutando un plan de concesiones a corto o mediano plazo, lo que la hace un actor 
estratégico fundamental en el presente proyecto de desarrollo turístico.  
 
Hoy se vislumbran varios problemas concretos a los que se necesitan dar solución. Entre ellos se encuentran: 
 

• Necesidad de alojamiento concesionado con camas para abarcar un perfil de turistas más amplio y para 
generar infraestructura adecuada para las estaciones de invierno.  

• Necesidad de Eje Público Programático (EPP) en sector Parque Inglés que concentre a distintos proveedores 
de servicios concesionados básicos para el Parque. Entre ellos: terminal o paradero de buses, baños públicos, 
venta de artesanía y suvenires, puestos de alimentación, provisiones, operadores de turismo receptivo y 
plaza de uso público con iluminación.  

• Necesidad de baños públicos en sector Siete Tazas y Velo de la Novia.  
• Ordenanzas municipales para regular las actividades comerciales.  
• Solución para la provisión de agua potable desde el sector Parque Inglés hacia abajo. La municipalidad tiene 

contemplado un estudio de pre-factibilidad hidrológica para abastecer de agua al menos a campings, cabañas 
y EPP del sector Parque Inglés.  
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SECTOR EL RADAL  
 
Las soluciones propuestas para el sector de El Radal corresponden a un sendero de alto tránsito en el Camping Radal, el cual 
bordea el Estero El Toro, en este mismo camping se plantea la remodelación de la casa de administración del camping, 
agregándole un almacén que permita generar ingresos adicionales al concesionario.  
 
En el sector de carabineros se  propone remodelar la caseta de información turística ubicada a un costado del retén de 
Carabineros, el cual funcione en temporada alta como proveedor de información turístico del PNRST.  
 
En tanto, en el sector del Velo de la Novia se propone la ampliación del mirador actualmente existente para alcanzar una 
capacidad de 30 personas en base al flujo de visitantes que recibe en temporada alta.  
 

 
Cuadro 18: Productos y Servicios Escenario 2 Diversif icación – El Radal 
 

 
 
  

Ubicación  Producto o Servicio  ID 
Modelo de 

Administración  

Camping Radal Siete Tazas 
Sendero de Alto Tránsito en El Toro R-13 

Concesión CONAF 
Casa Administración Camping + Almacén R-14 

Sector Carabineros Caseta de Información Turística R-15 
CONAF 

Velo de la Novia Mirador Velo de la Novia (30 personas) R-16 
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SECTOR SIETE TAZAS 
 
En el escenario de Diversificación, las obras planteadas en este sector corresponden a la habilitación de un acceso para los 
practicantes de kayak, que consiste en la habilitación del sendero actualmente utilizado por este perfil y un sistema de poleas 
que permita bajar los equipos al borde del Río Claro minimizando el impacto que se produce en la actualidad.  
 

 
Cuadro 18: Productos y Servicios Escenario 2 Diversif icación – Siete Tazas  
 

 

 
  

      Ubicación Producto o Servicio ID Modelo de Administración 

Siete Tazas 
Sendero de Trekking ST-20 CONAF 

Poleas Acceso Kayak Siete Tazas ST-21 CONAF 
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SECTOR PARQUE INGLÉS 
 
En este sector se diversifica la oferta turística al ofrecer alojamiento techado, permitiendo apuntar a otros segmentos de 
visitantes (practicantes de actividades al aire libre principalmente), que actualmente tienen escasa presencia en el PNRST. Los 
establecimientos de alojamiento turístico propuesto son de 3 tipos: centro de turismo de naturaleza o lodge34, yurts35 y 
cabañas, totalizando 144 nuevas camas en este sector. Los siguientes son los EAT propuestos: 
 

• Lodge Los Robles más Restaurant: 18 camas, restaurant con capacidad de18 asientos. 
• Cabañas en Rocas Basálticas: 6 cabañas  con capacidad para 6 personas cada una.  
• Yurts y Cabañas en Parque Inglés Municipal: 6 yurts (6 pers. c/u), 9 cabañas (6 pers. c/u). 

 
 
En el remate de la ruta K-275, entre al terreno municipal y la entrada de Rocas Basálticas, se plantea el desarrollo de un “Eje 
Público Programático” (EPP), espacio público que en temporada alta percibe un aumento en el flujo de personas, presentando 
situaciones de uso no deseadas (especialmente en las noches). En este sector se propone un ordenamiento mediante 
equipamiento de espacio público (como luminaria y bancas) y una caseta de Carabineros para uso estival. En dicho sector se 
incorpora el terreno municipal, en el cual se proyecta un almacén con venta de artesanías, infraestructura para TT.OO. y 
tienda de arriendo de bicicletas con taller y bodega. Todo lo anterior intenta generar usos más conscientes y ordenados en el 
Parque, ofreciendo a su vez más servicios turísticos que permitirán finalmente diversificar el perfil del visitante. 
 
En cuanto a infraestructura pública, se agregan estacionamientos y caminos vehiculares en todas las áreas donde se proyecta 
alojamiento techado, un sendero de alto tránsito, miradores e infraestructura de protección en Rocas Basálticas, una 
enfermería en la oficina de administración de CONAF y un equipo fotovoltaico en Los Robles.  
 
En la siguiente página se muestra el detalle de las propuestas. 
 

  

                                                        
34 “Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento turístico en unidades habitacionales privadas. El principal propósito del establecimiento es servir 
de enclave para realizar actividades al aire libre y/o excursiones.” Norma Chilena NCh2760, Tercera Edición, diciembre 2013.  
35 Establecimiento de alojamiento consistente es estructuras de mástiles y palos, cubiertas por fieltros o pieles, antiguamente utilizado por nómades en Asia 
Central y del Este. Actualmente se ofrece como una alternativa de alojamiento ecoturístico, sustentable y con la ventaja de la movilidad.  
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 Cuadro 19: Productos y Servicios Escenario 2 Diversif icación – Parque Inglés 

  

Ubicación Producto o Servicio ID Modelo de Administración 
Oficina de Administración CONAF PI Enfermería en Oficina de Adm. PI-29 Concesión Municipal 

Camping Los Robles 

Lodge + Restaurant Los Robles PI-30 

Concesión CONAF 
Estacionamiento Lodge Los Robles PI-31 
Tótems Sitios Camping Los Robles PI-32 
Baño Adicional Los Robles PI-33 
Equipo Fotovoltaico Los Robles PI-34 

Camping Rocas Basálticas 
Cabañas Rocas Basálticas PI-26 

Concesión CONAF Estacionamiento Cabañas Rocas Basálticas PI-27 
Sendero A-T Cabañas Rocas Basálticas PI-28 

Camping Parque Inglés 

Camino Vehicular y Sendero Conexión Cabañas PI-35 

Concesión Municipal 

Cabañas Parque Inglés Municipal PI-36 
Estacionamiento Parque Inglés Municipal PI-37 
Yurts Parque Inglés Municipal PI-38 
Sendero Escalera Acceso al Río - Parque Inglés Municipal PI-39 
Infraestructura de Protección Rivera Río Claro PI-40 

Malacara 
Área de Picnic Malacara PI-46 

CONAF 
Baños Malacara PI-47 

Eje Público Programático (EPP) 

Eje Público Programático (EPP) PI-41 Municipal 
Arriendo de Bicicletas (bodega + taller) PI-42 

Concesión Municipal Infraestructura para TT.OO.  PI-43 
Almacén y Artesanías Parque Inglés PI-44 
Caseta Carabineros PI-45 Municipal 
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SECTOR EL BOLSÓN 
 
En sintonía con la idea de generar identidad al Parque, se propone un Camping Arriero Adino consistente en pircas con refuerzo 
de hormigón, techadas, de bajo costo, con capacidad para 2 carpas cada uno, en sintonía con el refugio de piedras que utilizan 
los arrieros. No incluye basurero con el fin de educar y concientizar al usuario para que se lleve su propia basura, lo que en 
consecuencia reduce el costo de mantención del refugio. Al ser similar al refugio utilizados por los arrieros de la zona, se le 
ofrece al visitante la experiencia de alojamiento de un arriero que debe salir temprano rumbo a los lugares de veranadas, 
generando de paso identidad y experiencias únicas, que comunicadas correctamente pueden ser atractivas para el segmento de 
trekking.  Adicionalmente se incluyen dos miradores en el sector. 
 

Cuadro 20: Servicios y Productos Escenario 2 Diversif icación – El Bolsón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación  Producto o Servicio  ID 
Modelo de 

Administración  

El Bolsón 

Mirador Vista Lejana Al Bolsón B-08 

CONAF 
Camping Arriero Andino B-09 
Mirador Vista Colmillo del Diablo B-10 
Refugio Arriero, Reparación B-11 
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5.4.  ESCENARIO 3: INTEGRACIÓN 

 
Este escenario corresponde al de mayor inversión en el Parque, y el que eventualmente ofrecerá mejores y variados servicios 
y productos turísticos, que permitirán satisfacer las necesidades identificadas de la demanda actual y proyectada. También 
representa la opción más completa en cuanto a la conformación de una planta turística de nivel que sea posible competir con 
otros parques nacionales chilenos que actualmente reciben desde el doble hasta casi diez veces las visitas del PNRST, 
integrándose todos los actores existentes en el Parque. Además cuenta con el potencial necesario para ser mostrado en el 
extranjero como un buen destino turístico de naturaleza a solo 3 horas y media de la capital, complementando los atractivos 
de la Región del Maule que abarcan mar, valles, viñas y cordillera.   
 
Al igual que en el escenario anterior, éste contempla todos los productos, servicios e IPH propuestos en los escenarios de 
Optimización y Diversificación. Adicionalmente, esta alternativa contempla a CORFO como un actor estratégico y articulador 
para el desarrollo sustentable del Parque, tanto por su capacidad de generar servicios turísticos complementarios en zonas que 
son aledañas al Parque, como por el interés que declaran de generar actividades productivas y de desarrollo para la localidad. 
En esta línea, se propone el desarrollo de nuevos senderos que unan al Parque en su totalidad, atravesando zonas de 
reforestación y zonas de parques con especies nativas, ofreciendo también alternativas de alojamiento como lodges, cabañas, 
restaurantes y servicios para el creciente segmento de Motorhomes o Casa Rodantes.  
 
Los terrenos CORFO incluyen la zona ubicada en el estero El Toro (actualmente Camping Los Aromos) con una superficie de 
17 há y la franja aledaña a la zona del Velo de la Novia de 100 há.  
 
La zona del Estero El Toro (Los Aromos) se vinculará a modo de propuesta con El Radal, con el fin de fortalecer la “puerta de 
acceso” al Parque. El Estero El Toro posee una alta calidad paisajística, ya que se presenta como un corredor ecológico que 
remata en el Río Claro. Esta unión consolida el sector del Radal, con más servicios y atractivos naturales, generando en el 
sector de El Radal una oportunidad de convertirse en un lugar de desarrollo sustentable. Cabe destacar que en períodos 
invernales esta zona puede acoger visitantes, esto porque debido a la baja altura hay menor posibilidades de anegamientos por 
nevazones. 
 
La franja aledaña a la zona del Velo de la Novia es la zona mas árida del Parque, debido a la ausencia de agua por falta de 
quebradas en el sector y desforestaciones generadas por propietarios anteriores. Actualmente CORFO está desarrollando un 
programa de reforestación para recuperar el área.  A partir de esta iniciativa se propone establecer un sitio estratégico el cual 
promueva un modelo de administración para el desarrollo de la conservación, la educación y la ciencia, a través de su difusión 
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y el turismo sustentable, desarrollando un programa de valorización y manejo que permita guiar emprendimientos públicos y 
privados en el PNRST. 
 
La estructuración programática de este sitio estratégico se compone de cuatro elementos que configuran los lineamientos de 
desarrollo de la franja CORFO: 
  
1. Sectores de Reserva o Reforestación: Tanto en el sector Norte como Sur de la franja CORFO, existen bosques 

nativos que deben establecerse como zonas de reserva o Áreas Verdes. Idealmente fomentar la reforestación de estos 
sectores hacia el interior de la franja. 

 
2. Eje Conector Trekking y Bicicletas: Un eje que conecte las zonas de Radal con el sector de Siete Tazas cruzando 

toda la franja de norte a sur, serpenteando el camino para que se mantenga alejado de la vía K-275. Hacia el sector norte 
de la franja, esta vía se proyecta de forma adyacente al rio Claro, donde se genere un camino tipo “costanera” para poder 
contemplar la cuenca geográfica del río y las especies arbóreas del bosque nativo preexistente. Hacia el sector Sur de la 
franja, la idea es que el camino se aleje del rio, cruce por el sector central de la franja y se acerque a modo de circuito 
hacia los faldeos y quebradas de los cerros aledaños, donde se encuentran también bosques nativos preexistentes, hasta 
rematar en el sector de Siete Tazas. 

 
3. Zona Central Concesión Alojamiento: En el centro de la franja CORFO, en el sector del Salto de la Novia, se 

propone un centro de alojamiento, piscinas y comercio que sea entregado a privados por medio de una concesión con el 
fin de potenciar el sector y aprovechar el atractivo natural de esa zona para atraer la mayor cantidad de turistas. Este 
sector contará con programa de hotel, piscinas y cabañas con vista hacia el Salto de la Novia, pasando a ser un punto de 
gran interés dentro del PNRST.  
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Cuadro 21: Servicios y Productos Escenario 3: Integración – CORFO 
 

 
 
  

Ubicación  Producto o Servicio  ID 
Modelo de 

Administración  

CORFO Entre 
Puentes 

Café El Radal Entre Puentes R-17 

Concesión CORFO 
Parador de bicicleta + taller (Entre Puentes) R-18 
Estacionamiento Café El Radal Entre Puentes R-19 
Camino Vehicular Café El Radal Entre Puentes R-20 

El Toro 

Mobiliario Demarcación de Sitios R-21 

Concesión CORFO 

Baños Camping Los Aromos R-22 
Restaurant Los Aromos R-23 
Cabañas Palafito Los Aromos R-24 
Estacionamiento Los Aromos R-25 
Camino Vehicular Los Aromos R-26 
Caballeriza Los Aromos R-27 
Sendero Borde Estero El Toro R-28 

CORFO Sur 
Sendero Interpretativo Pie de Monte (Velo de la Novia a Siete Tazas) ST-22 

Concesión CORFO 
Zona de Reforestación ST-23 

Velo de la Novia 

Kiosco + Baño R-29 
Concesionado a Local 

por CONAF 
Lodge + 9 Cabañas + Restaurant R-30 

Concesión CORFO 
Sendero Interpretativo Quebrada (El Radal - Velo de la Novia) R-31 
Zona de Reforestación R-32 

CORFO 
Área de Parque R-33 
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5.5.  COSTOS ESTIMADOS INFRAESTRUCTURA PROPUESTA  

 

Tipo de 
Intervención 

Usos Tipología 
Unidad 

de Costo 
Costo 

Constr. 

Costo 
Mantención 

Anual  

Código 
Infr. 

Criterios de 
Selección 

Sendero de 
Alto 

Tránsito 

Circulación,  
Vista,  

Contemplación 

estructura no 
techada 

UF X 
Metro 
Lineal 

2,6 0,3 ENT_01 

Materialidad: madera 
impregnada con 
fijaciones de acero y 
poyos de fundación en 
hormigón.. Diseño de 
barandas elegante y 
de bajo costo, 
permeabilidad para 
posible cruce de fauna 
en el lugar. No se 
considera piso en 
madera elevado para 
la totalidad de 
senderos, sólo en 
sectores de posible 
inundación. 

Mirador 
Vista, 

contemplación,    
Info  

estructura no 
techada 

UF X m2 5,2 0,3 ENT_02 

Materialidad: madera 
impregnada con 
fijaciones de acero, 
poyos de fundación en 
hormigón. Referente 
escogido  muestra 
posibilidades de 
abalconamiento hacia 
lugares de interés en 
ciertos puntos del 
parque. 

Punto de 
Información Info  

estructura no 
techada 

UF X 
Unidad 

Completa 
16,3 0,35 ENT_03 

Materialidad: Madera 
impregnada, mapas e 
iconografía, aplicables 
en formato de plinto 
o hito destacable. 
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Tipo de 
Intervención 

Usos Tipología 
Unidad 

de Costo 
Costo 

Constr. 

Costo 
Mantención 

Anual  

Código 
Infr. 

Criterios de 
Selección 

Infraestructur
a de 

Protección 
para zona de 
recuperación 

natural 

Protección de 
especies 

estructura no 
techada 

UF X 
Metro 
Lineal 

2,2 0,3 ENT_04 

Materialidad: Madera 
impregnada, rollizos 
enterrados, poyos de 
fundación en 
hormigón. Referente 
muestra estacas a 
modo de enganche al 
terreno, se propone 
solución barandas y 
plataformas como 
complemento a la 
solución. 

Estacionamie
ntos Públicos 

Estacionamien
to, circulación 

estructura no 
techada 

UF X m2 0,5 0,2 ENT_05 

Inserción en el paisaje 
con mínimas 
intervenciones. Se 
considera rellenos 
para nivelar zonas de 
posible inundación. 

Camino de 
Servicio 

camino para 
vehículos 

estructura no 
techada 

UF X 
Metro 
Lineal 

0,5 0,2 ENT_06 

Camino ripiado con 
nivelación para 
escurrimiento de 
aguas lluvia. 
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Tipo de 
Intervención 

Usos Tipología 
Unidad 

de 
Costo 

Costo 
Constr. 

Costo 
Mantenció

n Anual  

Código 
Infr. 

Criterios de 
Selección 

Área 
Recreación 

Picnic, parrilla, 
contemplació
n fotografía, 
descanso, 
basureros 

estructura no 
techada 

UF X m2 
 

11,2 
 

0,3 
 

 
ENT_07 

 
 

Materialidad: madera 
impregnada y piedra, 
diseño para ciertos 
puntos con elementos 
de recreación y 
contemplación, 
descanso, biombos de 
protección para el 
viento, sombreaderos 

Infraestructur
a para 

camping:  
tótems, 

habilitación 
de sitios 

alojamiento / 
picnic / 
parrilla / 

descanso / 
basureros 

estructura no 
techada 

UF X m2 3,2 0,3 ENT_08 

Elementos 
habilitadores para 
camping como 
bodegaje y 
articulación de sitios, 
información, barreras 
delimitadoras en 
madera impregnada. 

Señalización 
de Ingreso y 

Bienvenida al 
Parque 
(Portal 
Acceso) 

señalética / 
info / 

fotografía / 
acceso / 
control 

estructura no 
techada 

UF X 
Unidad 

Completa 
114,2 0,3 ENT_09 

Materialidad: Madera 
impregnada, hormigón 
a la vista, fundaciones 
en hormigón. Diseño 
llamativo que 
demarque un acceso 
claro, con información 
precisa y clara. 
Proyección de 
sombras para 
transeúntes. 
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Tipo de 
Intervención 

Usos Tipología 
Unidad 

de Costo 
Costo 

Constr. 

Costo 
Mantención 

Anual  

Código 
Infr. 

Criterios de 
Selección 

Sendero de 
Trekking, La 

Leona 

circulación 
vista 

contemplació
n 

estructura no 
techada 

 
 

UF X 
Metro 
Lineal 

 
 

0,2 0,08 

 
 
 

ENT_10 
 
 
 

Senderos con su 
respectiva nivelación 
ara escurrimiento de 
aguas lluvias, piedras 
delimitadoras  

Estacionamie
nto Publico 

sobre Relleno 

estacionamien
to   

circulación 

estructura no 
techada 

UF X m2 4,8 0,2 ENT_11 

Inserción en el paisaje 
con mínimas 
intervenciones. Se 
considera rellenos 
para nivelar zonas de 
posible inundación. 

Bajada para 
Kayaks de uso 
exclusivo para 

Tour 
Operadores 

Concesionado
s 

circulación / 
seguridad 

estructura no 
techada 

 
UF X 
Metro 
Lineal 

 

1,8 0,2 ENT_12 

Sistema de poleas y 
fijaciones con sogas 
resistentes para una 
apta bajada a los 
puntos de inicio del 
circuito Kayaks 

Equipamiento 
Balneario 

circulación / 
seguridad / 

contemplació
n / baño 

estructura no 
techada 

 
UF X m2 

 
4,6 0,2 ENT_13 

Materialidad: Piedra y 
madera. 
Intervenciones 
mínimas que permitan 
un flujo y estadía 
adecuada para la 
contemplación. 
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Tipo de 
Intervención 

Usos Tipología 
Unidad 

de Costo 
Costo 

Constr. 

Costo 
Mantención 

Anual  

Código 
Infr. 

Criterios de 
Selección 

Baños 
Públicos 

Equipamiento 
/ Duchas / 
Inodoros /  

estructura no 
techada 

UF X m2 
 

20,7 
 

0,5 
 

 
ET_01 

 
 

Materialidad: Madera 
impregnada y 
fundaciones en 
hormigón. 
Revestimiento en 
carbonileo para 
humedad. Diseño que 
se mimetice con el 
entorno y entregue 
espacios adecuados de 
acceso y diferenciación 
de género. 

Centro de 
Información, 
junto a zona 

de 
carabineros 

info / 
señalética / 

mapa 

estructura no 
techada 

UF X m2 19,8 0,5 ET_02 

Diseño modular, 
madera impregnada y 
poyos de fundación en 
hormigón. Presencia 
clara como punto 
clave de entrega de 
información y 
asistencia al turista.  

Cafetería, 
infraestructur

a de 
bienvenida 

comercio / 
comida / 

contemplació
n / descanso / 

basureros 

estructura no 
techada 

UF X m2 24,6 0,7 ET_03 

Diseño modular, 
madera impregnada y 
poyos de fundación en 
hormigón. Se rescata 
del referente el 
sistema de cierre y 
seguridad  
incorporado en el 
diseño.  
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Tipo de 
Intervención 

Usos Tipología 
Unidad 

de Costo 
Costo 

Constr. 

Costo 
Mantención 

Anual  

Código 
Infr. 

Criterios de 
Selección 

Kiosco 
Provisiones y 

Suvenires 

comercio / 
comida / 
víveres 

estructura no 
techada 

UF X 
Unidad 

Completa 
 

40,8 
 

0,6 
 

 
ET_04 

 
 

Materialidad: Madera 
impregnada, palos del 
sector, fijaciones 
simples, poyos de 
fundación en 
hormigón. Diseño 
liviano que no irrumpa 
con el contexto 
natural del parque. 

CIA 
info / mapa / 

museo 
interactivo 

estructura no 
techada 

UF X m2 41,2 1,1 ET_05 

Materialidad: Madera 
impregnada, fijaciones 
en acero, poyos de 
fundación en 
hormigón. Diseño 
liviano que no irrumpa 
con el contexto 
natural del parque. 
Creación de vistas 
hacia el exterior, 
espacios iluminados 
para una correcta 
exposición del 
contenido. Estructura 
elevada para no 
irrumpir con lo 
preexistente. 

Hostal 

alojamiento / 
comida  / 
descanso / 
basureros / 
servicios 

estructura no 
techada 

UF X m2 27,6 0,6 ET_06 

Estructura en madera, 
revestimiento en 
madera impregnada, 
poyos de fundación en 
hormigón. Se rescata 
diseño rústico pero 
acogedor a la vez para 
los turistas.  
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Tipo de 
Intervención 

Usos Tipología 
Unidad 

de Costo 
Costo 

Constr. 

Costo 
Mantención 

Anual  

Código 
Infr. 

Criterios de 
Selección 

Centro de 
Visita 

info / guía / 
oficina / 

recepción 

estructura 
techada 

 
 

UF X m2 
 
 

16,4 0,4 

 
 
 

ET_07 
 
 
 

Estructura en madera 
y hormigón. Se rescata 
del referente los 
espacios abiertos para 
fácil acceso e inclusión 
del contexto natural. 
Contenido didáctico 
para los turistas con 
información de la 
historia del parque. 

Alojamiento 
con cama 

(domos, yurts 
u otro) 

alojamiento / 
descanso / 

picnic / 
servicios 

estructura  
techada 

UF X m2 8,3 0,4 ET_08 

Domos o Yurts de 
estructura liviana con 
revestimientos en 
madera impregnada, 
poyos de fundación en 
hormigón. Fachadas 
vidriadas para 
inclusión del contexto 
natural hacia el 
interior. 

Caballerizas caballerizas / 
bodegaje 

estructura  
techada 

 
UF X m2 

 
13,5 0,3 ET_09 

Madera impregnada 
con cobertizo, espacio 
abierto y simple de 
bajo costo de 
implementación. 

Camping 
Andino 

alojamiento / 
descanso / 

info / servicios 

estructura 
techada 

 
UF X m2 

 
7,8 0,2 ET_10 

Materialidad: Piedra o 
pircas. Se destaca del 
referente aspecto 
rústico, se mimetiza 
con el entorno 
natural. 
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 PLAN DE DESARROLLO DE DESTINO 6.
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6.1.1.  UNIDADES DE NEGOCIO 

 
Con el fin de generar un plan de desarrollo, inicialmente se identificarán las unidades de negocio generadas por las alternativas 
de solución mostradas en el capítulo anterior, éstas se distribuyen por las zonas geográficas ya identificadas: El Radal, Siete 
Tazas, Parque Inglés y El Bolsón, las cuales serán evaluadas socioeconómicamente en el “Informe 2: Evaluación Socioeconómica 
del Proyecto” del presente estudio. Dichas unidades de negocio corresponden a las siguientes:  
 

• Camping Radal Siete Tazas  
• Camping Los Robles 
• Camping Rocas Basálticas 
• CORFO 
• Parque Inglés Municipal 

 
 
Adicionalmente se incluye la unidad “CONAF Parque”, que corresponde a las inversiones cuyo mantenimiento y operación 
están planteadas a ser realizadas por el organismo administrador del Parque, actualmente en manos de CONAF.  
 
Junto a cada unidad de negocio se muestra la localización específica de la unidad, los tipos de productos y servicios ofrecidos 
junto al detalle de cada item. La columna “Modelo de Administración” se refiere a quien será el responsable del operación y/o 
mantenimiento del producto o inversión en cuestión. En tanto, la últimas columnas indica a que escenario pertenece cada 
producto o servicio propuesto. 
 
En las siguientes páginas se muestra el detalle de productos y servicios propuestos por unidad de negocio en las áreas de 
desarrollo identificadas en el PNRST. 
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                          Fuente: Elaboración Propia Polivalente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unidad de 
Negocio  

Ubicación 
Específ ica  

Tipo de Producto o 
Servicio  

Detalle  Escenario 
Modelo de 

Administración 

Camping Radal 
Siete Tazas 

El Radal 
(Camping 

Radal Siete 
Tazas) 

 

Baños 
Baños Estero El Toro 1 

Concesión CONAF 

Baños Río Claro 1 
Camino Vehicular Circulación Interior Camping Radal 1 

Camping 

Mirador Torre - Unión Río Claro con Estero El Toro 1 
Mobiliario Demarcación de Sitios 1 
Sendero de Alto Tránsito en El Toro 2 
Casa Administración Camping + Almacén 2 

Estacionamiento Estacionamientos Camping Radal 1 
Infraestructura de Protección Infraestructura de Protección Piedra 1 
Sendero Sendero A-T  acceso nuevo al Estero el Toro 1 
Zona de Recreación Balneario 1 
Punto de Información Punto de Información Camping Radal 1 CONAF 

CONAF Parque 

Sector 
Carabineros 

Información Caseta de Información Turística 2 

CONAF 
Señalización Señalización de Ingreso y Bienvenida al Parque 1 

Velo de la 
Novia 

Mirador Mirador Velo de la Novia (30 personas) 2 
Punto de Información Punto de Información Velo de la Novia 1 

C uad ro  22: U nidades de N egoc io  Zona E l Rada l 
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Fuente: Elaboración Propia Polivalente 
 
 
 
 

  

Unidad de 
Negocio  

Ubicación 
Específ ica  

Tipo de Producto o Servicio  Detalle  Escenario 
Modelo de 

Administración 

CORFO 

El Toro 

Alojamiento Cabañas Palafito Los Aromos 3 

Concesión CORFO 

Baños Baños Camping Los Aromos 3 
Camino Vehicular Camino Vehicular Los Aromos 3 
Camping Mobiliario Demarcación de Sitios 3 
Comercio y Restaurant Restaurant Los Aromos 3 
Estacionamiento Estacionamiento Los Aromos 3 
Sendero Sendero Borde Estero El Toro 3 
Servicio Turístico (caballerizas) Caballeriza Los Aromos 3 

CORFO Entre 
Puentes 

Cafetería Café El Radal Entre Puentes 3 
Camino Vehicular Camino Vehicular Café El Radal Entre Puentes 3 
Estacionamiento Estacionamiento Café El Radal Entre Puentes 3 
Paradero de Bicicletas / Arriendo de 
Bicicletas 

Parador de bicicleta + taller (Entre Puentes) 
3 

Velo de la 
Novia 

Alojamiento, Comercio, Restaurant Lodge + 9 Cabañas + Restaurant 3 

Biodiversidad 
Zona de Reforestación 3 

CORFO 
Área de Parque 3 

Sendero Sendero Interpretativo Quebrada (El Radal - Velo de la Novia) 3 
Concesión CORFO 

Baños + Comercio Kiosco + Baño 3 

C uad ro  22: U nidades de N egoc io  Zona E l Rada l (c o ntinua c ión) 
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Fuente: Elaboración Propia Polivalente 
 
 

Unidad de 
Negocio  

Ubicación 
Específ ica  

Tipo de Producto 
o Servicio  

Detalle  Escenario 
Modelo de 

Administración 

CONAF Parque 

Acceso Siete 
Tazas 

Arboretum Arboretum 1 

CONAF 

Área de Recreación Área de Picnic Acceso Siete Tazas 1 
Estacionamiento Estacionamiento Público (zona de inundación) 1 
Punto de Información Punto de Información 1 

Siete Tazas 

Baños Baños Públicos Interior 1 

Sendero 
Sendero Escalera Siete Tazas  1 
Sendero de Trekking de Salida 1 
Sendero de Trekking (polea kayak) 2 

Servicio Turístico Poleas Acceso Kayak Siete Tazas 2 

Punto de Información 
Punto de información Plazoleta Siete Tazas 1 
Punto de información Sendero de Salida 1 

Sendero a La 
Leona 

Mirador 
Mirador Salto La Leona 1 1 
Mirador Salto La Leona 2 1 
Mirador Voladizo Sendero La Leona 1 

Sendero 
Sendero de Trekking La Leona 1 
Sendero Escalera, La Leona 1 
Sendero Borde Río Claro 1 

Punto de Información 
Punto de Información La Leona Alto 1 
Punto de Información La Leona Río 1 

Comercio Local 
Siete Tazas 

Acceso Siete 
Tazas 

Baños + Comercio 
Baños Públicos Acceso 1 Concesionado a Local 

por CONAF Kiosco Zona de Picnic 1 

CORFO CORFO Sur 
Biodiversidad Zona de Reforestación 3 

Concesión CORFO 
Sendero 

Sendero Interpretativo Pie de Monte (Velo de la Novia a Siete 
Tazas) 3 

C uad ro  23: U nidades de N egoc io  Zona S iete T az as 
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Fuente: Elaboración Propia Polivalente 

Unidad de 
Negocio  

Ubicación 
Específ ica  

Tipo de Producto o 
Servicio  

Detalle  Escenario 
Modelo de 

Administración 

CONAF Parque 

Oficina de 
Administración 

CONAF PI 

Educación y Limpieza Punto Limpio 1 
Concesión de CONAF 

a tercero (Triciclos) 
Información Centro de Interpretación Ambiental (CIA) 1 CONAF 

(vacías) Enfermería en Oficina de Adm. 2 Concesión Municipal 
Punto de Información Punto de Información Oficina CONAF 1 CONAF 

Camping Rocas 
Basálticas 

Punto de Información 
Punto de Información Área de Picnic Rocas Basálticas 1 

CONAF Punto de Información Camino Rocas Basálticas 1 
Punto de Información Trekking Cinco Tazas 1 

Malacara 

Área de Recreación Área de Picnic Malacara 2 

CONAF 
Baños Baños Malacara 2 

Camino Vehicular Camino Vehicular de Servicio Malacara 1 
Punto de Información Punto de Información Malacara 1 

El Bolsón Sendero Sendero Trekking El Bolsón 1 CONAF 

Camping Los 
Robles 

Acceso a Parque 
Inglés 

Servicio Turístico  Caballerizas 1 

Concesión CONAF 

Camping Los 
Robles 

Alojamiento Lodge + Restaurant Los Robles 2 

Baños 
Baños Instalación Administrativa 1 
Baño Adicional Los Robles 2 

Camino Vehicular Camino Vehicular Los Robles 1 

Equipamiento Camping 
Tótems Sitios Camping Los Robles 2 
Equipo Fotovoltaico Los Robles 2 

Estacionamiento 
Estacionamiento Lodge Los Robles 2 
Estacionamiento CONAF Acceso Los Robles 1 

Sendero Senderos de trekking y mountainbike Los Chiquillanes 1 

Punto de Información 
Punto de Información Senderos el Coigüe y Los Chiquillanes 1 

CONAF 
Punto de Información Sendero El Bolsón 1 

C uad ro  24: U nidades de N egoc io  Zona Parque Ing lés 
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Fuente: Elaboración Propia Polivalente 

 
  

Unidad de 
Negocio  

Ubicación 
Específ ica  

Tipo de Producto o 
Servicio  

Detalle  Escenario 
Modelo de 

Administración 

CONAF Parque 

El Bolsón 

Alojamiento 
Refugio Arriero, Reparación 2 

CONAF 

Camping Arriero Andino 2 
Refugio Andino (CONAF) 1 

Baños Baños El Bolsón 1 

Mirador 
Mirador Vista Lejana Al Bolsón 2 
Mirador Vista Colmillo del Diablo 2 
Mirador Observatorio El Bolsón 1 

Sendero Pasarela de Protección Bofedal 1 

Punto de Información 
Punto de Información Valle del Indio 1 
Punto de Información El Bolsón 1 

Unión 
Montañita - 
Colmillo del 

Diablo 

Sendero 
Sendero Trekking Altas Cumbres (Unión Montañita - 
Colmillo del Diablo) 

1 CONAF 

C uad ro  25: U nidades de N egoc io  Zona E l Bo lsó n 
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6.2.  PLAN DE INVERSIÓN 

 
El horizonte de evaluación del presente estudio es de 30 años desde el primer año de operación. Como hito importante en la 
evaluación de este proyecto se encuentra la pavimentación de la ruta K-275, la cual, según Juan Pablo Cáceres, proyectista del 
Departamento de Proyectos de la Dirección de Vialidad de la Región del Maule, comenzaría a realizarse el año 2017 y estaría 
habilitada para su uso a comienzos del año 2019.   
 
Como es de esperar, la nueva ruta generará una mejor accesibilidad al PNRST, la cual, a su vez, producirá un “salto” en las 
visitas al mismo. Por ende, será necesario contar con suficiente oferta de alojamiento que sea capaz de absorber la inducción 
de demanda producida por la pavimentación de la ruta. Por lo tanto, se propone que todas las inversiones de IPH a realizar en 
los terrenos del PNRST y aquellas pertenecientes a los terrenos de la Municipalidad de Molina, se ejecuten entre los años 
2015 y 2018 inclusive.  
 
De acuerdo a lo conversado con la contraparte, todas aquellas inversiones de IPH no techada serán proyectadas a realizar el 
año 2015.  
 
Aquellas inversiones de alojamiento turístico como cabañas, losges, yurts, kioscos, restaurantes, servicios turísticos u otros 
serán administradas por los concesionarios a los cuales se les licite la unidad de negocio. Dicha inversión debería ser realizada 
por quien se adjudique la licitación, sin embargo es necesario evaluar económicamente la unidad de negocio con el fin de 
averiguar la rentabilidad que la inversión pueda generar y ver si ésta es atractiva para quien administre el negocio. En caso de 
no ser atractivo, se tendrá que evaluar opciones de inversión público-privada que hagan de la licitación una favorable para 
ambas partes; por un lado que sea atractiva para el concesionario y por otro que cumpla con las expectativas planteadas en la 
licitación de cada unidad de negocio.  
 
El detalle de las inversiones se puede ver en el “Informe 2: Evaluación Socioeconómica del Proyecto” del presente estudio. 
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6.2.1.  Experiencia y Asociatividad 

 
En cuanto a las inversiones en terrenos públicos privadas y aquellas proyectadas en los terrenos CORFO, se propone 
incentivar la asociatividad entre las partes mediante diferentes mecanismos existentes. La idea de la asociatividad es responder 
a la necesidad de integrar a los actores y sectores del Parque, hoy en evidente disgregación, así como también ofrecer 
experiencias de viajes a los usuarios, hoy escazas.   
 
Para entender los conceptos de experiencia y asociatividad se dará el ejemplo de una feria. Como es sabido, en las ferias se 
venden diferentes tipos de productos como frutas, verduras, pescados, frutos secos, artículos de aseo, plantas, etc. En este 
caso el tema se la asociatividad se refiere a que todos los vendedores se juntan en un mismo lugar a vender diferentes 
productos, por otro lado, la experiencia del consumidor es más fácil y accesible ya que tienen en un mismo lugar variedad de 
productos que de existir por separado le costaría más comprar o simplemente no comprarían. A los feriantes o “socios” les 
conviene agruparse ya que de esa forma pueden aumentar su ventas.   
 
El mismo concepto es el que se quiere aplicar para el PNRST y su área de influencia. Se requiere que los prestadores de 
servicios o “socios”, incentivados por la posibilidad de generar negocios, se asocien mediante la conformación y explotación de 
experiencias.  
 
Dichas experiencias deben ser pensadas como recorridos dentro del Parque en distintos tiempos, diseñar un plan simple de 
entrada y salida al Parque en donde el visitantes consuma diferentes productos y servicios disponibles, que los pueda pagar en 
el lugar, y si lo hace por adelantado reciba un descuento.    
 
En cuanto a las herramientas públicas disponibles para apalancamiento de inversiones destacan las siguientes:  
 

• Proyectos Asociativos de Fomento (Profo) de CORFO: “Programa orientado a apoyar a un grupo de empresas para 
que, de manera conjunta, incorporen mejoras en gestión, resuelvan problemas que afecten su capacidad productiva, 
desarrollen capital social y/o generen una estrategia de negocio asociativa, para que mejoren su oferta de valor y 
accedan a nuevos mercados.”36  
 

                                                        
36 http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas/proyectos-asociativos-de-fomento-profo 
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• Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación (PAE) de CORFO: “Este programa tiene 
como objetivo apoyar el desarrollo de un entorno y/o cultura que busquen mejorar la competitividad de nuestra 
economía, a través de programas de amplio impacto que validen y promuevan la opción de emprender y el uso de la 
innovación como herramientas privilegiadas de desarrollo económico y social.”37 
 

• Programa Nodos para la Competitividad de CORFO: “El Programa Nodos para la Competitividad tiene como 
objetivo generar y articular redes entre emprendedores/as, micro y/o pequeñas empresas, impulsando la colaboración 
entre pares, la vinculación con actores relevantes de la industria y con las fuentes de información y conocimiento, 
contribuyendo así a mejorar su innovación y competitividad.”38 
 

• Programa De Innovación En Turismo Sustentable (PITS)39: “El Programa de Innovación en Turismo Sustentable (PITS) 
es una iniciativa público privada que nace del trabajo conjunto de la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de 
Turismo, la Federación de Empresas de Turismo de Chile y CORFO en un esfuerzo por desarrollar la sustentabilidad 
como factor clave para la competitividad de la industria turística nacional. 
 
El objetivo del Programa es fomentar la adopción de prácticas sustentables en la industria turística chilena y 
posicionar a Chile como un destino turístico sustentable, que permita conservar el patrimonio natural y cultural, así 
como también entregar oportunidades de desarrollo socio-económico en las localidades turísticas y a las 
comunidades que las habitan.” 

 
Según las conversaciones sostenidas con CORFO no es posible asegurar nada al respecto al destino de sus terrenos en Radal 
Siete Tazas, por lo que las propuestas presentadas en dichos terrenos son solo con fines de este estudio. Sin embargo, lo 
anterior no quita que estos programas de inversión público/privada puedan ser aplicados en el PNRST y su área de influencia 
en el marco de integración de los actores involucrados.   

                                                        
37 http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas/programa-de-apoyo-al-entorno-para-el-emprendimiento-y-la-innovacion-pae 
38 http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas/programa-nodos-para-la-competitividad 
39 http://www.chilesustentable.travel/nosotros/ 
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6.3.  PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 
A grandes rasgos el plan de comercialización consiste en una estrategia de ventas y promoción de los productos y servicios, 
empaquetados como experiencias, la cual sea acorde al público objetivo al que se apunte y que destaque las características y 
novedades que el PNRST ofrecerá con las inversiones que se realicen.  
 
Este plan puede ser externalizado o bien coordinado por una entidad como SERNATUR o la Subsecretaría de Turismo, la cual 
cuente con los medios y redes suficientes como para coordinar a diferentes actores y facilitar la interacción entre los 
proveedores de servicios, los intermediarios y el usuario final.  
 
Para llevar a cabo la comercialización se debe contar con lo siguiente:  
 

1. Desarrollo de motivadores de viajes como cabalgatas, trekking, kayak, etc. 
2. Presencia de comercio y establecimientos de alimentos y bebidas que puedan proveer de dichos servicios a los 

visitantes del Parque. 
3. Presencia de Tour Operadores y Agencias de Viajes que ofrezcan los paquetes experienciales de las Siete Tazas, 

comenzando en Molina.  
4. Estrategia comunicacional a nivel nacional e internacional que de a conocer el destino Siete Tazas como un Parque 

Nacional con infraestructura atractiva para visitar y practicar deportes al aire libre.  
5. Desestacionalización de la demanda mediante el ofrecimientos de actividades de invierno y alojamiento acorde a 

temporada de invierno. 
6. Eventos Activadores: Se recomienda realizar eventos en conjunto con las comunidades locales con el fin de dar a 

conocer al Parque y contar con presencia en los medios que fortalezcan la visión que se le quiere dar al Parque. Entre 
éstos se podría crear por ejemplo la “Brigada de la Limpieza en PNRST”, actividad en que se invitan a cursos de liceos 
y colegios de Molina y alrededores a recolectar basura al fin de la temporada alta, promoviendo la educación 
ambiental. También se pueden realizar eventos deportivos como escalada en hielo o randonneé que activen la oferta 
turística de invierno.  

 
Una vez que se cuente con lo recién mencionado es posible ofrecer el PNRST como un destino de naturaleza atractivo y de 
calidad, que cuente con lo suficiente como para ser ofrecido por TTOO y agencias de viajes. 
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Dada la cercanía del Parque a las regiones más pobladas del país, se recomienda utilizar una estrategia de promoción de 
destino de naturaleza cercano a la ciudad, enfocado en los segmentos de familias, parejas y practicantes de actividades al aire 
libre, lo cual puede ser llevado a cabo por SERNATUR a nivel nacional.  
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PARTE 2: EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO 
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 EVALUACIÓN PRIVADA 1.
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1.1.  SUPUESTOS PARA LA PROYECCIÓN DE LOS FLUJOS 

 

1.1.1.  Productos y Servicios de las Unidades de Negocio  

 
Las unidades de negocio a analizar en el presente corresponden a las siguientes:  
 

• Camping Radal Siete Tazas  
• Camping Los Robles 
• Camping Rocas Basálticas 
• CORFO 
• Parque Inglés Municipal 

  
Los productos y servicios propuestos para cada una de estas unidades se pueden ver en detalle en los capítulos 5 y 6 de la 
primera parte de este estudio, sin perjuicio que en el capítulo de inversiones se detallan nuevamente los productos y servicios 
propuestos por área y escenario.  
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1.1.2.  Demanda40 

 
Con el fin de determinar el crecimiento de la demanda para la proyección de los flujos futuros se separó el horizonte de 
evaluación del proyecto en tres períodos, dichos crecimientos serán utilizados para proyectar la demanda de pernoctaciones 
en cada unidad de negocio y escenario de solución:  
 

1. Desde el año 2015 al  2018: Este período corresponde a la fase de inversión de los productos y servicios propuestos 
a habilitar en el PNRST y su área de influencia, así como a la pavimentación de la ruta K-275 (Molina-Radal) que 
terminará a fines del año 2018 según la información provista por el Departamento de Vialidad del Maule. 
 
Para este período se utilizará una tasa de crecimiento de la demanda de  +6,1% en base a crecimiento promedio anual 
en la llegada de visitantes a Parques Nacionales chilenos entre el 2007 y el 2013.  

 
2. Año 2019: Se asume que la inauguración de la obra de pavimentación de la Ruta K-275 generará un impacto positivo 

en la llegada de visitantes al PNRST debido al notorio mejoramiento en la accesibilidad al Parque, permitiendo a todo 
tipo de vehículos desplazamientos más fluidos y en menores tiempos, posicionando al Parque como un destino a 
preferir por turistas que antes no lo considerarían. 
 
Con el fin de estimar el efecto de este evento se tomó el caso de la pavimentación de la Ruta Ch-22541 que llega a los 
Saltos del Petrohué, ubicados en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Dicha ruta se inauguró a finales del año 
2010, generándose un crecimiento en las visitaciones del año 2011 de un 44,4%, versus una contracción de -1,2% en la 
llegada de visitantes a parques nacionales en Chile. Después del primer año post pavimentación, el crecimiento se 
estabilizó a tasas normales de crecimiento del PN Vicente Pérez Rosales.  
 
A su vez, según el “Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta K-275, Sector: Las Trancas – Parque Inglés, Región del 
Maule”, provisto por la Dirección de Vialidad de la Región del Maule, para el diseño de la ruta se estimó un 
crecimiento promedio anual en el tránsito de vehículos de 9,01%. 
 

                                                        
40 Los valores mostrados se obtienen del análisis de demanda del capítulo “3.4. Estadísticas de Visitación” del “Informe 1 – Formulación del Proyecto” del 
presente estudio.  
41 Referirse al capítulo “2.4. Proyección de la Población Objetivo” del “Informe 1 – Formulación del Proyecto” del presente estudio para mayor información. 
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Para fines de este estudio se utilizará el crecimiento proyectado por el estudio de ingeniería recién mencionado, y en 
base a la experiencia del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, se asumirá dicho crecimiento solamente para el 
primer año posterior a la inauguración de la obra.  
 
Como resultado y con el fin de cuantificar el efecto que tiene la pavimentación de la ruta K-275, para el año 2019 se 
sumará 9,01% al crecimiento de visitaciones anuales estimadas para el período 2015-2018. 
 

3. Año 2020 en adelante: En este período se espera la consolidación del PNRST como destino turístico establecido a 
nivel nacional, por ende se espera un crecimiento en la demanda no superior al experimentado en los primeros años 
de evaluación del proyecto y acorde al crecimiento promedio anual experimentado a nivel nacional en cuanto a 
llegada de visitantes a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT), el cual desde el 2007 al 2013 fue de 5,8%.  

 
Por otro lado, de la llegada de visitantes a EAT a nivel país en los últimos años, desde el terremoto del 2010, el 
crecimiento entre un año y otro se ha ido estabilizando hasta llegar a +4,5% entre el 2012 y 2013. 
 
Considerando la dificultad de proyectar crecimientos de demanda de forma confiable a largo plazo, se tomará el 
crecimiento de 4,5% basado en la llegada de turistas a EAT. 
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1.1.3.  Estadía Promedio 

 
Para estimar la estadía promedio en el PNRST y su área de influencia se tomó la información disponible de CONAF en su 
Informe de Calidad42, en donde se muestran los días de estadía de los visitantes al PNRST. Para calcular las noches de estadía, 
se hizo una equivalencia de días a noches de estadía y luego se ponderó por el peso de cada segmento de estadía. En el 
siguiente cuadro se muestra el cálculo de la estadía promedio, el cual es de 2,3 noches por persona.  
 

Cuadro 1: Noches de Estadía Promedio PNRST 
 

 
      Fuente: Elaboración Propia Polivalente con datos de CONAF 

  

                                                        
42 “Evaluación De La Percepción De Los Visitantes Respecto A La Calidad De Los Servicios Ofrecidos En Las Áreas Silvestres Protegidas Del Estado”, CONAF 
2013. Para mayor detalle referirse al capítulo “3.1. Perfil del Visitante” de la primera entrega de este estudio.  

Días de 
Permanencia

Noches Estadía 
Equivalentes

Porcentaje
Noches 

Promedio
1 día 0 39% 0

2 a 5 días 2,5 47% 1,2
6 a 10 días 7 9% 0,6

Más de 10 días 10 5% 0,5
2,3Estadía Promedio
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1.1.4.  Cantidad de Personas por Grupo de Viaje 

 
Con el fin de estimar el tamaño del grupo de viaje, se tomó la información del Informe de Calidad de CONAF del 2013, en 
donde se clasifica el grupo de viaje por familias, amigos, parejas y viajeros solos. Para estimar el tamaño de las familias se utilizó 
el dato de la “Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional”43 que se basa en las encuestas CASEN, en donde se 
menciona que el tamaño promedio de las familias nucleares es de 2,9 personas. En tanto, para los grupos de amigos se asume 
éstos compuestos por 4 personas. 
 

Cuadro 2: Composición del Grupo de Viaje 
 

 
        Fuente: Elaboración Propia Polivalente con datos de CONAF 

 
Para fines de estudio el tamaño promedio del grupo de viaje se estimará en 2,95 personas.  

                                                        
43 Ministerio de Desarrollo Social, 2009 (http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen2009/familia.php) 

Tipo de Grupo Personas Porcentaje
Grupo 

Promedio
Familia 2,9 66,50% 1,93

Grupo de Amigos 4 18% 0,72
Pareja 2 14,50% 0,29
Solo 1 1% 0,01

2,95Cantidad Promedio de Personas x Grupo 
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1.1.5.  Ocupación de los Establecimientos de Alojamiento 

 
La proyección de la demanda para el PNRST para los próximos años es bastante auspiciosa, tanto por el crecimiento 
experimentado en los últimos años como por la pavimentación de la ruta K-275. Es más, con la infraestructura actualmente 
existente y la demanda proyectada para los próximos años, se prevé que para los meses estivales se producirá una sobre 
demanda de visitaciones y estadías en el Parque y su área de influencia. Para el caso de alojamiento, lo anterior produce un 
efecto “chorreo” hacia otros EAT ubicados en el sector de Puente Pancho o bien que el visitante se vaya a alojar a otro lugar 
de la región. 
 
Dado lo anterior y con el objetivo de romper la estacionalidad mediante la oferta de productos y servicios de invierno, la 
capacidad de alojamiento techado propuesta, estará condicionada a la demanda proyectada para el mes de junio, mes en donde 
se registran menos visitaciones al PNRST, lo cual se quiere mejorar. Para dicho mes se propone una ocupación máxima 
promedio por recinto, en año estabilizado, de un 8%, lo que es equivalente a una ocupación de 30% solo en los días de fin de 
semana de mayo a agosto.  
 
En tanto, para el mes de febrero se proyecta una ocupación de 100% para este tipo de establecimiento (en línea con lo que 
sucede en el PNRST actualmente), y de un 80% para el mes de enero. Por otro lado, para el resto de los meses más cercanos 
al verano (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre) se espera aumentar la ocupación mediante el mayor de flujo de 
visitantes en fin de semanas y en algunos días de la semana. Lo anterior se traduce en tasas de ocupación de 30% para abril y 
septiembre, 40% en octubre y 50% para marzo, noviembre y diciembre.  
 
En base al levantamiento de servicios realizados en el presente estudio, la ocupación promedio anual para los EAT tipo cabaña 
del PNRST y su área de influencia actualmente es de 22,1%. Como resultado de las proyecciones de ocupación mencionadas 
en los párrafos anteriores, la ocupación promedio anual máxima esperada para los establecimientos de alojamiento techado es 
de 38,1%, equivalente a un crecimiento de 72% en dicha tasa.  
 
En el caso de los campings, la ocupación promedio anual de éstos es de un 22%, la cual está condicionada a los meses de mayo, 
junio, julio y agosto; meses en que los campings no abren debido al clima. Lo anterior implica que el crecimiento anual de la 
demanda deberá distribuirse en los meses de marzo, abril y septiembre a diciembre. Por otro lado, se asume que la ocupación 
de febrero es 100% para todos los establecimientos y en enero entre 80% y 100% (dependiendo del EAT).  
 



	   212 

Para obtener el porcentaje de ocupación anual máximo para los campings para un año estabilizado, se realizó una simulación 
en donde se espera un aumento en la ocupación de los fines de semana y en algunos días de semana para los meses más 
cercanos al verano (noviembre, diciembre y marzo), contándose también los fines de semanas largo en donde históricamente 
se utilizan los servicios de camping en el Parque. Esto resulta en una ocupación promedio por establecimiento de 50% para los 
meses de marzo, noviembre y diciembre, 40% en octubre y 30% para abril y septiembre. Lo anterior resulta en una ocupación 
promedio anual máxima de 37,1%, la cual se espera obtener para el período de consolidación del PNRST como destino 
turístico.  
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1.2.  INVERSIONES 

 
El presente trabajo tiene por objetivo evaluar económicamente las inversiones propuestas para cada escenario de solución de 
la problemática de bajo desarrollo turístico en el PNRST. Dichas inversiones pretenden aumentar y mejorar la oferta turística 
actual del Parque y están planteadas para ser realizadas en diferentes puntos del mismo, generando así unidades de negocio 
que permitan recuperar dichas inversiones a lo largo del tiempo.  
 
Con el fin de comparar las diferentes inversiones a realizar, se definió un horizonte de evaluación de 30 años de operación 
para cada unidad de negocio, período acordado con el fin de realizar inversiones en alojamiento por parte de privados que se 
harán cargo de las concesiones propuestas, agregándose a este período el período de inversión, el cual se proyecta para el 
período comprendido entre los años 2015 y 2018, resultando en un horizonte de evaluación de 33 a 34 años incluyendo el 
período de inversión.  
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1.2.1.  Escenario 1 – Optimización 

 
Como punto de partida para las inversiones se consideró la construcción de infraestructura pública habilitante (IPH) no 
techada, que corresponde principalmente a senderos, pasarelas, miradores, puntos de información, caminos vehiculares, áreas 
de picnic e infraestructura de protección en diferentes puntos a lo largo del PNRST. Dichas inversiones ascienden a un costo 
total de 11.349 UF, y se proyectan a realizar durante el año 2015. El cuadro Nº4 muestra el detalle de dichas inversiones por 
unidad de negocio.  
 
Según las bases de licitación del presente estudio, estas inversiones serán financiadas con presupuesto de la Subsecretaría de 
Turismo para el año 2015, cuyo monto asciende a CLP$ MM 250, equivalente a 10.150 UF44. Lo anterior implica que se debe 
financiar un diferencial de 1.120 UF, el cual se propone financiar con Fondos de Desarrollo Regional o presupuesto de la 
Municipalidad de Molina para las inversiones en el camping municipal.  
 
El resto de las inversiones contempladas en este escenario corresponden a mejoras en instalaciones administrativas 
pertenecientes a CONAF, así como la construcción de un Centro de Información Ambiental (CIA) el cual además contendrá 
oficinas, un centro de visitas, baños y bodega. También se contempla la construcción de un mirador en el camping Radal Siete 
Tazas, un almacén de venta de alimentos y bebidas más artesanías locales en el acceso a las Siete Tazas, entre otros.  
 
En el cuadro nº5 se muestra el detalle de dichas inversiones, cuyo monto total asciende a 19.961 UF, las cuales se proponen 
financiar con presupuesto de la Subsecretaría de Turismo para el caso de las unidades de negocio localizadas en terrenos de 
Bienes Nacionales, las cuales totalizan 16.211 UF y fondos municipales para las inversiones en el terreno de la Municipalidad de 
Molina y las inversiones para los puntos limpios, las cuales suman 7.530 UF. 
 
Las inversiones recién mencionadas se proponen realizarlas en partes iguales entre los años 2016 y 2017. 
 
  
  

                                                        
44 UF: Unidad de Fomento, $24.627 al 2 de enero de 2015. 
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C uad ro  3: Inversiones Infraestruc tura  Públic a  H abilitante PN RS T , año  2015 (E sc enario  1) 
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C uad ro  4: Inversio nes año s 2016 en adelante (E sc enario  1–  O ptimiza c ión) 
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1.2.2.  Escenario 2 – Diversif icación 

 
Tal como su nombre lo indica, en este escenario se diversifica la oferta de productos y servicios turísticos mediante 
inversiones como establecimientos de alojamiento turísticos, kioscos, almacenes, restaurantes, senderos, infraestructura para 
servicios turísticos, entre otros.  
 
Las inversiones en el camping Radal Siete Tazas, Camping Los Robles, Rocas Basálticas y Parque Inglés de la Municipalidad de 
Molina se propone ser realizadas por parte del concesionario que se adjudique la licitación de cada unidad de negocio. En 
tanto el kiosco con baños públicos en el Salto de la Leona se propone realizarla con fondos de la Subsecretaría de Turismo, así 
como todas aquellas correspondiente a CONAF PNRST.  
 
El monto total de las inversiones en este escenario ascienden a 36.874 UF, de las cuales se proponen que las 7.352 UF 
correspondiente a CONAF PNRST sean financiadas por el Estado a través de la Subsecretaría de Turismo.  
 
Las inversiones identificadas en este escenario se propone realizarlas entre los años 2017 y 2018 con el fin de contar con la 
suficiente oferta turística una vez que se inaugura la nueva ruta K-275.  
 
En el cuadro nº5 mostrado en la siguiente página se puede observar el detalle de las inversiones.  
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C uad ro  5: Inversiones E sc enario  2 –  D iversific a c ión 
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1.2.3.  Escenario 3 – Integración 

 
En este escenario, los terrenos pertenecientes a CORFO juegan un papel preponderante al facilitar la integración entre los 
diferentes puntos del PNRST. Las inversiones acá propuestas corresponden todas a productos y servicios a ofrecer en dichos 
terrenos, y ascienden a un total de 36.016 UF, todas ellas a ser financiadas por quienes se adjudiquen las licitaciones de cada 
unidad propuesta.  
 
Las inversiones propuestas se plantean realizarlas entre los años 2017 y 2018, con el fin de coincidir el comienzo de las 
operaciones en el año 2019. A continuación se muestran las inversiones proyectadas en este escenario.  
 

 
Cuadro 6: Inversiones Escenario 3 – Integración   
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1.3.  INGRESOS DEL PROYECTO 

 
Para proyectar los ingresos de cada unidad de negocio se hicieron los siguientes supuestos según cada tipo de productos o 
servicios propuestos. En ciertos casos, algunos de estos productos se ofrecen de forma independiente o bien junto a otros 
servicios que en consecuencia sufrirán variaciones en sus márgenes producto de economías de escalas o variaciones en las 
ventas, como por ejemplo un restaurant, el cual puede operar como una unidad independiente o como un servicio adicional 
dentro de un lodge.  

ALOJAMIENTO 
 
El ingreso anual percibido por todos los tipos de EAT; campings, cabañas, yurts, hostería y lodge, se calculan al multiplicar la 
cantidad de pernoctaciones por la tarifa promedio en cada año.  
 
La cantidad de pernoctaciones inicial (calculada en base a la ocupación promedio anual y la capacidad del establecimiento). A 
partir del Segundo año, dichas pernoctaciones crecerán en proporción al aumento de la demanda del PNRST y su área de 
influencia, hasta que la ocupación del establecimiento alcance 37,1% en camping y 38,1% en alojamiento techado.   
 
Se espera que producto de las inversiones a realizar en el PNRST la calidad de los servicios aumente, así como también se 
ofrezcan productos y servicios nuevos y de calidad que apunten a segmentos con mayor disponibilidad a pagar. Dado lo 
anterior se propone una tarifa inicial igual o equivalente a lo actualmente cobrado, para luego incrementarla gradualmente 
hasta alcanzar un valor acorde a lo que la demanda está dispuesta a pagar.  
 
Según el “Observatorio Turístico Región del Maule” (Temporada Verano 2014), realizado para SERNATUR Maule, los 
encuestados estimaron un gasto en alojamiento de $8.413 por persona por noche en el destino Curicó y Valle Cordillera (en 
donde se incluye el PNRST) y de $11.528 para el destino Linares Termal y Natural (valor más alto registrado en dicho 
Observatorio Turístico, lo que muestra un rango posible de variación de tarifas.  
 
Los aumentos de tarifas propuestos por tipo de servicio de alojamiento se proponen hacerlos por montos no significativos con 
el fin de que la demanda pueda absorberlos:  

• Camping: $500 anuales con un tope de $5.000 por persona.  
• Cabañas: $2500 anuales con un tope de $45.000 por cabaña. 
• Lodge y Yurts: $1000 anuales con un tope de $12.000 por persona.  
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ALMACÉN  
 
Se propone que en éstos se vendan, artículos y repuestos de camping (velas, linternas, pilas, gas cocinilla, carbón, etc.), 
alimentos envasados, bebidas y productos locales cuando hayan disponibles (fruta y verdura, pan amasado, huevos etc.), entre 
otros. Éstos almacenes están propuestos para los campings Radal Siete Tazas y Los Aromos. 
 
Para estimar el consumo en los almacenes se asume que la mayoría de los visitantes compran los víveres para su estadía en 
algún supermercado de Molina, o bien los traen desde su casa. Por ende, el consumo en este tipo de almacenes se estima bajo 
y motivado por la falta de algún producto; como artículos de camping o algún alimento. Considerando lo anterior se asumirá 
un consumo promedio por grupo de viaje de $10.000, equivalente a dos comidas por grupo. Para obtener el consumo 
promedio por pernoctación se hizo el siguiente cálculo:  

$10.000 de consumo por grupo ÷ 2,95 personas por grupo ÷ 2,3 noches estadía = $1.470 por pernoctación 
 

Como punto de comparación se tiene el “Observatorio Turístico Región del Maule” (Temporada Verano 2014 e Invierno 
2014). En este estudio se define el monto que el turista estima gastar en el destino, el cual muestra los montos para los 
destinos turísticos de la región. Para Curicó y Valle Cordillera (que considera Curicó, La Ruta del Vino y las comunas de 
Molina, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia y Teno), se muestra un gasto estimado por persona, por día, en restaurant de 
$5.742 en invierno (3,9 veces mayor al estimado para este estudio) y $6.180 en verano (4,2 veces mayor). Dichos montos son 
más elevados debido a que el área de estudio considera la ciudad de Curicó y la Ruta del Vino, en donde el gasto es mayor 
dado la mayor oferta turística existente. Sin embargo, para fines de este estudio, el monto de gasto en almacenes estimado de 
$1.470 es considerado adecuado. 
 
Dada las mejoras en calidad en los productos y servicios a realizar en el Parque, se espera un aumento en el consumo per 
cápita en los almacenes proyectados. Dicho aumento se estima en el consumo por grupo, el cual se hará variar a razón de 
$2.500 anuales, con un tope de $15.000 por grupo.  
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RESTAURANT 
 
Se proyectan tres restaurantes en el proyecto; uno en el terreno perteneciente a Bienes Nacionales en el Camping Los Robles 
en Parque Inglés (escenario 1), el cual formará parte de los servicios ofrecidos por el centro de naturaleza o lodge proyectado 
en dicho terreno. Otro restaurant se encontrará en el sector del Velo de la Novia de CORFO (escenario 3), también 
perteneciente a un centro de naturaleza o lodge y el tercero en El Camping Los Aromos de CORFO (escenario 3). Para éstos se 
consideraron los siguientes supuestos:  
 

• Se asume que los restaurantes estarán abiertos a todo público y darán servicios de desayuno, almuerzo y cena, con 
un consumo promedio p/p de $2.500 por desayuno y $5.000 por almuerzo y $5.000 por cena, con un ratio de 
rotación de 1.  

• En vista y considerando que el restaurant estará abierto a todo público, se estima que el flujo de clientes del 
restaurant será proporcional a la ocupación promedio registrada en el lodge (o establecimiento de alojamiento 
asociado).  

 

CAFETERÍA 
 
Se propone la construcción de dos cafés en donde se ofrezcan productos de fácil elaboración que no requieran cocina para su 
preparación como café, sándwiches o hot dogs, así como también productos envasados como agua embotellada, papas fritas, 
etc.  
 
El primer café se proyecta en la zona de El Radal, a un costado de la ruta K-275 a continuación del puente El Radal en terreno 
CORFO que también tendrá acceso por la nueva ruta K-275 (escenario 3), el cual tendrá asociado el negocio de arriendo de 
bicicletas (que incluye bodega para guardar bicicletas y taller de reparación). El segundo en la zona de acceso a las Siete Tazas, 
que adicionalmente incluye venta de artesanía local y cuyo concesionario se hará cargo también de la mantención de los baños 
nuevos proyectados en dicho sector (escenario 2).  
 
Para las cafeterías se considerarán los siguiente supuestos: 

• Se asume un consumo promedio p/p de $2.500.  
• Debido a la similitud entre ambas cafeterías (productos a ofrecer y accesibilidad al camino principal), para estimar el 

consumo total se utilizarán los flujos del café proyectado en Siete Tazas. Se asume que 2 de cada 5 visitas a las Siete 
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Tazas consumirá en el café. Según funcionarios de CONAF del PNRST, el 90% de las visitaciones registradas en un 
año visita el sitio de interés Siete Tazas. Por ende se calculará el consumo del café para un año como: 

90% total visitas al PNRST × 40% de las visitas consumiendo ×	 $2.500 consumo promedio por visita 
• Se asume un incremento anual en el consumo promedio por persona de $250 hasta un tope de $3.500 por persona.  

 
KIOSCO MÁS BAÑO PÚBLICO 
 
En el escenario 2 se proyecta la construcción de dos kioscos a concesionar junto al mantenimiento de baños públicos; uno en 
el sector Velo de la Novia (terreno CORFO) y otro en la zona de recreación del Salto de la Leona. Dichos kioscos consideran 
la venta de productos envasados como agua embotellada, bebidas y snacks.  
 

Kiosco Velo de la Novia:   
 

• Se asume un consumo promedio por persona que sea menor al de un café debido a que se venderán productos 
envasados como snacks y bebidas, equivalente a $2.000 por persona. 

• Dado la cercanía de este establecimiento a la ruta K-275 se asume un flujo menor experimentado en las Siete Tazas 
dada la menor capacidad de albergar visitantes en este punto.  

• En base a las estadísticas de visitación de CONAF, se asume un 90% visita las Siete Tazas, de los cuales el 80% para en 
el Velo de la Novia. De aquellos, se asume que 2 de cada 5 consumirán en el kiosco. En términos de ingresos lo 
anterior de traduce en:  

90% total vistas PNRST × 80% visitantes al Velo de la Novia × 40% de las visitas consumiendo × $2.000 p/p 
• Se asume un incremento anual en el consumo promedio por persona de $200 hasta un tope de $3.000 por persona. 

 

CABALGATAS (O SERVICIO DE ARRIEROS) 
 
Se proyecta servicios de cabalgatas que estarán asociadas a la construcción de una caballeriza para reunir a los prestadores de 
servicios y sus caballos en un mismo lugar. Uno se encontrará en el Camping Los Aromos y otro en Parque Inglés, cuya 
administración será responsabilidad del concesionario del Camping Los Aromos. Ambos tendrán capacidad para albergar hasta 
20 caballos, y operando entre los meses de septiembre a abril.  
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En base a la información recopilada para el presente estudio, se estima una ocupación promedio del servicio de arrieros de 
60% para los meses de enero y febrero. Para el resto de los meses se estima 30% para noviembre, diciembre y marzo, y 20% 
para septiembre, octubre y abril.  
 
La tarifa cobrada actualmente por los arriero por este tipo de servicio es de $12.000 por cabalgatas de 1 día. Para estimar el 
ingreso por esta actividad se utilizará una tarifa promedio de $15.000, la cual será cobrada por el administrador que concentre 
los servicios de cabalgatas. Se estima un aumento de tarifa de 5% anual para el segundo, tercer y cuarto año de operación.  
 

ARRIENDO DE BICICLETAS 
 
Se proyectan dos lugares de arriendo de bicicletas de montaña; uno en el terreno CORFO en El Radal a un costado de la ruta 
K-275 a continuación del puente El Radal, que también tendrá acceso por la nueva ruta K-275 (escenario 3), este local está 
asociado al café en El Radal. El otro local de arriendo de bicicletas se proyecta en el terreno municipal del Parque Inglés.  
 
Para ambos locales se considera un total de 20 bicicletas. El precio de arriendo es de $2.000 la hora. Para fines de evaluación 
se considerará el uso promedio de bicicletas en dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, con la disponibilidad de este 
servicio para los meses de septiembre a abril. La tasa de ocupación de este servicio se asume proporcional a la ocupación 
mensual de los campings más cercanos; Radal Siete Tazas y Parque Inglés (Municipal). Se estima un aumento de tarifa de 5% 
anual para el segundo, tercer y cuarto año de operación.  
 

Cuadro 7: Ocupación Mensual Campings Radal Siete Tazas y Parque Inglés 
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1.3.1.  Camping Radal Siete Tazas (sector El Radal) 

 
En el escenario 1 se considera la operación del Camping Radal Siete Tazas, con una capacidad total de 40 sitios para 6 
personas cada uno. Las inversiones realizadas en este escenario corresponden a baños públicos e infraestructura pública 
(caminos, senderos, mirador, zona de balneario y punto de información). A continuación se muestran las proyecciones de 
ingresos para esta unidad de negocio. 
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En el Escenario 2 – Diversificación, se suma la remodelación de la casa de administración para transformarse en recinto de 
administración con almacén de aproximadamente 50 m2. Adicionalmente se contempla la construcción de más baños, un 
sendero de alto tránsito e infraestructura de demarcación de sitios. A continuación se muestran los ingresos estimados para el 
Escenario 245.  

 
 
   
 
                                                        
45 Aclaración: En el Escenario 3 – Integración se considera lo mismo que está planteado para el Escenario 2 – Diversificación.  
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Como puede observarse en ambos escenarios, producto del aumento tarifario propuesto, en los primeros siete años de 
operación los ingresos aumentan en promedio un 20% en el escenario 1 y un 15% en el escenario 2. A lo largo de toda la 
evaluación, los ingresos crecen en promedio un 6,2% anual en el escenario 1 y un 4,6% anual en el escenario 2.  En cuanto a la 
distribución de los ingresos entre los negocio en el segundo escenario, el camping representa un 58% de los ingresos, mientras 
que el almacén aporta el 42% de los ingresos totales.  
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1.3.2.  Camping Los Robles (sector Parque Inglés) 

 
En el Escenario 1 – Optimización, en Los Robles se considera la operación del camping de 42 sitios más una caballeriza con 
capacidad para 20 caballos que ordene el servicio de arrieros en el sector de Parque Inglés, se incluye un servicio de 
administración centralizado en donde el cliente paga la tarifa a la administración del camping, y a su vez la administración se 
encarga de coordinar a los arrieros. Las inversiones asociadas a esta unidad corresponden a la caballeriza, baños e 
infraestructura pública (caminos vehiculares, estacionamiento, senderos y puntos de información).  
 
En tanto, en el Escenario 2 – Diversificación46, se agrega un centro de naturaleza o lodge con restaurant, baños adicionales e 
infraestructura pública. A continuación se presentan las proyecciones de ingresos para esta unidad de negocio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
46 Aclaración: En el Escenario 3 – Integración, se considera lo mismo que está planteado para el Escenario 2 – Diversificación. 
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C amping  Lo s Rob les –  E sc enario  2: D iversific a c ió n 
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Como puede observarse, el negocio generado por las cabalgatas representan en promedio un 42% de los ingresos totales en el 
escenario 1, haciendo más atractiva la unidad Los Robles dada la generación de mayores flujos de caja. En el escenario 2, al 
sumarse nuevas fuentes de ingreso como el lodge con restaurant, los ingresos generados por cabalgatas llegan a representar el 
26% del total de los ingresos. El camping sigue siendo al mayor fuente de ingreso debido al mayor tamaño de éste en 
comparación a la capacidad ofrecida por el lodge.   
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1.3.3.  Rocas Basált icas (sector Parque Inglés) 

 
En el Escenario 1 – Optimización, los ingresos son generados por la operación del camping Rocas Basálticas sitios, adicionando 
inversiones en baños e infraestructura pública (área de picnic, infraestructura de protección, estacionamiento, senderos,  
puntos de información e instalaciones administrativas). Durante el transcurso de este estudio se evaluó la rentabilidad de este 
camping en base a los 24 sitios actualmente disponibles. Sin embargo, debido a que el concesionario debe hacerse responsable 
de la mantención de la IPH proyectada, la rentabilidad de esta unidad es menor en comparación a Los Robles y Camping Radal. 
Dado lo anterior y a el espacio disponible en este camping, se propone aumentar la capacidad de este camping a 40 sitios, 
cantidad similar a los otros dos camping a ser concesionados (Radal y Los Robles).  
 
En tanto, en el Escenario 2 – Diversificación47, se agrega un segundo negocio de alojamiento correspondiente a 6 cabañas con 
estacionamiento, baños adicionales y senderos con acceso al río. A continuación se presentan las proyecciones de ingresos 
para esta unidad de negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
47 Aclaración: En el Escenario 3 – Integración, se considera lo mismo que está planteado para el Escenario 2 – Diversificación. 
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Rocas Basált icas – Escenario 2: Diversif icación 
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En el escenario 1 los ingresos en Rocas Basálticas son generados por el camping, los cuales crecen a una tasa promedio anual 
de 4,4%. Por otro lado, en el escenario 2 los ingresos totales crecen a nivel de 3,3% promedio anual, explicado por el menor 
crecimiento del negocio de cabañas, el cual representa en promedio un 28% del total de ingresos. 
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1.3.4.  Terrenos CORFO  

 
Los terrenos CORFO corresponden al actual Camping Los Aromos y el terreno ubicado a un costado del Puente el Radal, el 
cual colindará por el otro extremo con el nuevo puente El Radal, sumando entre ambos aproximadamente 17 hectáreas. 
Adicionalmente, CORFO posee el terreno de 100 hectáreas aledaño al Velo de la Novia. En las siguientes páginas se muestran 
los ingresos generados por los negocios proyectados para estos terrenos en el escenario 3.  
 
El Café y Bicicletas “El Radal Entre Puentes” consiste en un café con arriendo de bicicletas para la zona de El Radal de 80 m2. 
Se encuentra ubicada en el terreno de CORFO a continuación del puente El Radal. Como puede observarse en los cuadros de 
las proyecciones mostrados a continuación, producto de los aumentos tarifarios y el crecimiento en las visitaciones al PNRST, 
los ingresos crecen en promedio un 3,9% anual. Por otro lado, a lo largo del período de evaluación, los ingresos generados por 
el café representan en promedio un 80% de los ingresos totales.  
 
Siguiendo en dirección hacia las Siete Tazas se encuentra El Camping Los Aromos, ubicado en la zona de El Radal bordeando el 
Estero El Toro. Los productos y servicios incluidos son camping (35 sitios), 5 cabañas tipo palafito, restaurant con capacidad 
de 32 asientos y una caballeriza con capacidad para 20 caballos. 
 
Los ingresos generados en Los Aromos crecen a una tasa promedio anual de 4,3% anual, siendo los ingresos generados por 
camping los que más pesan sobre el total de ingresos, pasando de un 34,1% en el primer año de operación a 49,4% en el 
último año de evaluación. Le siguen los ingresos generados por AAyBB, los cuales representan en promedio un 30% de los 
ingreso totales. Cabe destacar que las cabañas representan casi lo mismo que los ingresos generados por las cabalgatas, 
explicado por que se proyectan solo 5 cabañas, que en comparación al tamaño del camping, es considerablemente menor en la 
capacidad de generar ingresos. 
 
En el terreno aledaño al mirador Velo de la Novia, se proyecta la construcción de un centro de naturaleza o lodge con 
restaurant, 9 cabañas con capacidad para 6 personas cada una con hot tub. Adicionalmente, se proyecta un kiosco con baños a 
ser administrado preferentemente por alguien local. Al igual que todos los productos y servicios proyectados en terrenos 
CORFO, esta unidad corresponde al Escenario 3 – Integración. A continuación se presentan las proyecciones de ingresos para 
esta unidad de negocio. 
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Los ingresos generados en esta unidad de negocio crecen en promedio un 3,3% anual, produciéndose los mayores 
incrementos en los primeros 8 años de operación, en donde éstos crecen en promedio un 8,9% anual. El servicio que más 
ingresos genera es el restaurant del lodge, el cual está abierto a todo público, representando el 40% de los ingresos. Le sigue 
los ingresos generados por alojamiento en el lodge, con un 33% promedio, explicado por la tarifa la cual es mayor a la cobrada 
en las cabañas.  
 
A continuación se muestran los cuadros correspondientes a los servicios y productos propuestos para los terrenos CORFO  
junto a los ingresos generados a los largo del período de evaluación.  
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1.3.5.  Comercio Local Siete Tazas (sector Siete Tazas) 

 
En el Escenario 1 – Optimización48 se proyecta la construcción de un café asociado a venta de artesanía local en la entrada de 
las Siete Tazas, terrenos propiedad de Bienes Nacionales. La administración del café también se deberá hacer cargo de la 
mantención de los baños proyectados en el lugar. A continuación se presentan las proyecciones de ingresos para esta unidad 
de negocio. 
 
 

 
 

 
 
 

                                                        
48 Aclaración: En el Escenario 2 – Diversificación y Escenario 3 – Integración, se considera lo mismo que está planteado para el Escenario 1 – Optimización.  
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Los ingresos proyectados en esta unidad crecen a una tasa promedio de 7% anual, con el mayor aumento producido en los 
primeros 5 años de operación, proporcional al crecimiento de la demanda proyectado para el PNRST. 
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1.3.6.  Parque Inglés – Municipal  

 
En el Escenario 2 – Diversificación49, se considera la operación del camping de 70 sitios y se agregan 6 yurts, 9 cabañas con 
estacionamiento y un almacén con venta de artesanías. A continuación se presentan las proyecciones de ingresos para esta 
unidad de negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
49 Aclaración: En el Escenario 3 – Integración, se considera lo mismo que está planteado para el Escenario 2 – Diversificación. 
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En el escenario 2 los ingresos totales para el horizonte de evaluación crecen a 2% promedio anual. En el último caso, el 
crecimiento experimentado en los ingresos se da en los 6 primeros años de operación, producido por los aumentos en tarifa.  
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1.3.7.  Parque Inglés – Servicios Turíst icos (Municipal)  

 
En el Escenario 2 – Diversificación se agrega una estructura que albergará un servicio de arriendo de bicicletas con taller y 
espacio para un tour operador que coordine actividades al aire libre en la zona de Parque Inglés. A continuación se presentan 
las proyecciones de ingresos para esta unidad de negocio. 
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1.4.  COSTOS DE MANTENCIÓN 

 
Los costos de mantención incluyen las actividades necesarias para mantener la infraestructura construida en condiciones 
óptimas para su uso y en buen estado para su permanencia en el tiempo. Las principales actividades de mantención de 
infraestructura pública corresponden a pintado y reemplazo de partes en mal estado o rotas, por otro lado, en 
establecimientos de alojamiento se consideran actividades como mantención de grifería, revisión de sellos de ventanas, 
vitrificado de radieres (en caso de existir), mantención de muros exteriores, limpieza de canales, fijaciones del revestimientos 
de techumbres, entre otros.  
 
En las siguientes páginas se muestran los costos de mantención para cada unidad de negocio a lo largo del período de 
avaluación del proyecto, para los escenarios correspondientes en cada unidad. Todos los valores mostrados están en UF.  
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1.4.1.  Camping Radal Siete Tazas (sector El Radal) 

 

Camping Radal Siete Tazas - Escenario 1: Optimización 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los costos de mantención en el primer escenario corresponden al mantenimiento de los baños e infraestructura pública como 
senderos, caminos vehiculares, estacionamiento, mirador y la zona de balneario. Como puede observarse en los flujos futuros 
proyectado para los costos de mantención, éstos pasan de representar un 12,0% a un 4,2% en el último año de evaluación 
producto del aumento en los ingresos.  
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Camping Radal Siete Tazas - Escenario 2: Diversif icación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el segundo escenario, a la infraestructura a mantener en el primer escenario, se suma la mantención de un sendero 
adicional y la infraestructura de demarcación de los camping. El peso de los costos de mantenimiento sobre el total de los 
ingresos pasa de representar un 10,9% a 5,1%. 
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1.4.2.  Camping Los Robles (sector Parque Inglés) 

 

 
Camping Los Robles - Escenario 1: Optimización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a los mayores ingresos generados por las caballerizas, los costos de mantenimiento de esta unidad representan un 
4,5% en año estabilizado, a diferencia del 12,2% en el caso sin caballeriza.  
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Camping Los Robles - Escenario 2: Diversif icación 
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1.4.3.  Rocas Basált icas (sector Parque Inglés) 

 

 
Rocas Basált icas - Escenario 1: Optimización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta unidad es una de las con mayor inversión en infraestructura, entre las que se encuentran baños públicos, área de picnic, 
estacionamiento público, infraestructura de protección miradores y senderos. Al existir mayor inversión, los costos de 
mantención tienen un mayor peso sobre los ingresos totales, los cuales en el primer año de operación representan un 25,2%, 
pero que al aumentar los ingresos, disminuyen el porcentaje hasta un 11% en el último año de evaluación de esta unidad.  
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Rocas Basált icas - Escenario 2: Diversif icación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el segundo escenario se agregan baños, cabañas, el sendero entre Siete Tazas y Rocas Basálticas, un sendero de acceso al 
río y los estacionamientos de las cabañas, aumentando los costos de mantención alcanzando a representar un 29,6% en el 
primer año de operación, para luego ir disminuyendo dicho porcentaje hasta alcanzar un 13,8% en el último año de evaluación 
de esta unidad de negocio. 
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1.4.4.  Terrenos CORFO 
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Los costos de mantención para las unidades propuestas en los terrenos CORFO pasan de representar un 10,5% en el primer 
año de operación a 4,7% el último año de evaluación. El costo de mantención más elevado corresponde a las cabañas y lodge 
proyectados en el sector del Velo de la Novia.   
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1.4.5.  Comercio Local Siete Tazas (sector Siete Tazas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta unidad de negocio incluye la construcción de un café con venta de artesanías, el cual, adicionalmente tiene asociado la 
mantención de un baño público. Dichos costos representan un 2,7% sobre los ingresos totales en el primer año de operación, 
llegando a 0,8% en el último año de evaluación.   
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1.4.6.  Parque Inglés – Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que la propiedad del terreno donde se encuentra el camping Parque Inglés pertenece a la Municipalidad de Molina, 
las inversiones proyectadas en esta unidad son menores, y corresponden a la infraestructura de protección del Río Claro, un 
sendero escalera de acceso al río y un sendero de alto tránsito. A lo anterior se suma la mantención de la infraestructura de 
alojamiento de yurts y cabañas, el camino vehicular de acceso a estos establecimientos, los estacionamientos y el almacén 
proyectado en esta zona. 
 
El costo de mantenimiento de la IPH propuesta es casi el mismo que el del alojamiento y el restaurant. A su vez, el total de los 
costos representan alrededor del 3% de los ingresos, cifra relativamente baja en comparación a los costos de operación 
(mostrados más adelante), que representan un 35% de los ingresos. 
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1.4.7.  Parque Inglés – Servicios Turíst icos (Municipal)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los costos de mantención de los servicios turísticos en Parque Inglés Municipal corresponden a las infraestructuras que 
albergarán prestadores de servicios turísticos como bicicletas (incluyendo taller y bodega) o Trekking. En este caso, la 
proporción de los costos de mantención sobre los ingresos totales disminuyen desde un 14% hasta un 9%. 
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1.5.  COSTOS DE OPERACIÓN 

CAMPINGS 
 
La operación de los campings se considera para los meses de septiembre a abril, la estimación de los costos de operación se 
basa en los siguientes ítems: 
 

1. Remuneraciones: 
• Mantención: Personal dedicado a cuidado, aseo y ornato del camping (mano de obra no calificada). Para los meses 

de operación se considera 1 persona cada 10 sitios más un nochero. A este personal se estima un pago mensual 
de 1 sueldo mínimo50.  

• Administración: Cobro de entrada, guía e instrucciones a los pasajeros. Se estima 1 persona (mano de obra semi 
calificada) para realizar esta tarea, con un pago mensual equivalente a 2 sueldos mínimos. 
 

2. Energía: Se tomará el caso del Camping Los Robles para obtener el porcentaje de consumo de combustible por 
pernoctación. Debido a que desde el sector Siete Tazas hasta el Bolsón no hay electricidad, para dar este servicio es 
necesario el uso de generadores. El consumo de un generador de 20 KW es de 3 lt/hr, pudiendo llegar a 10 lt/hr a 
carga completa. En el caso de Los Robles, el generador funciona 4 horas diarias, el gasto de éste es proporcional a la 
cantidad de pernoctaciones, por lo tanto el consumo se puede asumir que varía directamente a la ocupación mensual.  

 
De tal forma se puede estimar el consumo haciendo la sumatoria de los meses de la siguiente multiplicación:  
4 hrs consumo diarias × días del mes ×	 ocupación mensual promedio ×	 consumo promedio generador ×	 precio 
petróleo51, lo que resulta en $1.116.000 al año. Al dividir dicho valor por el total de ingresos, se obtiene la 
proporción que se utilizará para la estimación del gasto en energía del resto de los establecimientos de alojamiento de 
la zona, equivalente a un 2,9%. 

 
3. Insumos: De limpieza principalmente (palas, bolsas, rastrillos, herramientas, etc). Se estima en un gasto anual de 

$300.000 para el 2014, al cual se calcula su proporción sobre los ingresos totales, resultando en un porcentaje que se 
utilizará para estimar el costo en los años siguientes, equivalente a 0,8%. 

                                                        
50 Sueldo mínimo: $225.000 mensual hasta 30/6/2015, $241.000 mensual desde 1/7/2015, equivalente a $2.796.000 anual para el 2015. A partir del 1/1/2016 
$250.000 mensual, equivalente a $3.000.000 anual desde el 2015 en adelante.  
51 $563 al 30 de diciembre de 2014 en Molina (http://www.bencinaenlinea.cl/web2/buscador.php?region=3) 
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CABAÑAS, CENTROS DE NATURALEZA O LODGE Y YURTS  
 
A diferencia de los campings, las cabañas, centros de naturaleza o lodge y yurts, se espera que operan todo el año, los 
siguientes son las consideraciones para estimar los costos de operación de este servicio.  
 

1. Remuneraciones: 
• Mantención: Se asume una persona encargada de la limpieza diaria de las cabañas/yurts (mano de obra no 

calificada), la cual es capaz de limpiar hasta 8 cabañas/yurts por día por un sueldo mínimo. En el caso del lodge, se 
estima necesaria una persona cada 18 camas.  

• Administración: Se estima que será necesario contar con una persona de planta que administre las cabañas así 
como también que se encargue del proceso de reservas de las mismas. A este empleado se estima un sueldo 
mensual equivalente a 2 sueldos mínimos. En el caso de unidades de negocio con más de un tipo de servicio de 
alojamiento de este tipo, se considerará la misma persona en la administración de dichos servicios.  

• Salvavidas: Se considera un salvavidas (mano de obra semi calificada) para la zona de balneario del Camping Radal 
Siete Tazas para los meses de enero y febrero (escenarios 1 y 2), incluido en los costos de mantención.  

2. Gastos de Administración y Ventas: Éstos sólo se consideran para la operación del lodge y yurts, los cuales en su 
proceso de ventas incurren en gastos como comisiones a agencias de viaje y TT.OO., licencias y comisiones de sitios 
de reservas online, promociones, sistema de reservas, etc. Se estima este costo en un 15% de los ingresos generados 
por estos tipos de alojamiento. 

3. Energía: Se estima en un 2,9% sobre los ingresos en base a la proporción de consumo en Los Robles.  
4. Insumos: Se utilizó la misma proporción estimada para el caso del camping Los Robles de un 0,8% sobre los ingresos 

totales.  
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ALMACENES, KIOSCOS y CAFÉS 
 
Se propone que en éstos se vendan, artículos y repuestos de camping (velas, linternas, pilas, gas cocinilla, carbón, etc.), pan 
amasado, alimentos envasados, bebidas, pan, huevos y productos locales cuando hayan disponibles (fruta y verdura, pan 
amasado, etc.), entre otros. Éstos almacenes se proyectan para los campings Radal Siete Tazas y Los Aromos. 
 
 

1. Operación: La operación del almacén será llevada a cabo por mano de obra semi calificada equivalente a una persona 
a jornada completa, con un pago mensual equivalente a 1,5 sueldo mínimo. En el caso de los almacenes asociados a 
campings, se asume que éstos operarán 8 meses al año, lo que para el 2016 en adelante se estima en $2.000.000 
(llevado a UF). En el caso de los kioscos funcionando el año completo, dichos costos corresponden a $3.000.000 para 
el 2016 en adelante. 

2. Costos Directos de AAyBB: En este tipo de establecimientos lo común es que el precio de venta a público sea en 
promedio un 30% sobre el precio de compra. Lo anterior es equivalente a un 77% de costos sobre los ingresos por 
productos vendidos.   

 

RESTAURANT 
 

 Remuneraciones: Se asume una persona encargada de la atención de los clientes y limpieza general del lugar (mano de obra 2.
no calificada), un cocinero (mano de obra semi calificada) y otra persona para limpieza (mano de obra no calificada).   

 Costo directo de los alimentos y bebidas: Se estiman en un 60% sobre los ingresos por AAyBB.  3.
 Energía: Se estima en un 2,9% sobre los ingresos en base a la proporción de consumo en Los Robles.  4.
 Insumos: Se utilizó la misma proporción estimada para el caso del camping Los Robles de un 0,8% sobre los ingresos totales.  5.

  



	   262 

 

CABALGATAS (O SERVICIO DE ARRIEROS) 
 

1. Remuneraciones: Dado que las caballerizas se encuentran asociadas a alguna unidad de negocio, la administración y 
limpieza de éstas serán llevadas a cabo por el mismo personal que desempeña dichas funciones, específicamente 
aquello trabajadores del Camping Los Robles y Los Aromos (CORFO). 

2. Costos directos cabalgatas: El costo directo para el concesionario se estima en el precio que éste paga a los arrieros 
por proveer el servicio, lo anterior equivale al 80% de los ingresos por cabalgatas ($12.000 pagados a arrieros / 
$15.000 precio de venta).   

ARRIENDO DE BICICLETAS 
 

1. Remuneraciones: La operación de este servicio debe ser llevada a cabo por una persona con conocimientos 
específicos en mantenimiento de bicicletas, así como también que sea capaz de llevar a cabo el proceso de venta y 
servicio. Para esta persona se estima una remuneración equivalente a 2 sueldos mínimos durante el período de 
funcionamiento de septiembre a abril.  

2. Costos Directos Bicicletas: Los costos directos asociados al negocio de arriendo de bicicletas incluyen insumos, 
energía, gastos de administración y ventas, entre otros. Lo anterior se estima en un 20% de los ingresos.    
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1.5.1.  Camping Radal Siete Tazas (sector El Radal) 

 
 

Camping Radal Siete Tazas – Escenario 1: Optimización 
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Camping Radal Siete Tazas – Escenario 2: Diversif icación 
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1.5.2.  Camping Los Robles (sector Parque Inglés) 

 

 
Camping Los Robles – Escenario 1: Optimización  
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Camping Los Robles – Escenario 2: Diversif icación  
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1.5.3.  Rocas Basált icas (sector Parque Inglés) 

 

Rocas Basált icas – Escenario 1: Optimización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	   268 

Rocas Basált icas – Escenario 2: Diversif icación  
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1.5.4.  Terrenos CORFO 
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1.5.5.  Comercio Local Siete Tazas (sector Siete Tazas) 
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1.5.6.  Parque Inglés – Municipal  
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1.5.7.  Parque Inglés – Servicios Turíst icos (Municipal)  
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1.6.  CONCESIONES Y RENTAS CONCESIONALES 

 
En el presente estudio se consideran 3 unidades de negocio a ser concesionadas por el Ministerio de Bienes Nacionales; 
Camping Radal Siete Tazas, Los Robles y Rocas Basálticas. Para todas ellas se recomienda hacer concesiones de duración de 30 
años, período suficientemente atractivo para el potencial concesionario para que éste implemente las inversiones de 
alojamiento techado propuestas, poder costear la mantención de la IPH  proyectada y que el negocio siga siendo atractivo para 
el concesionario. Se recomienda revisar el contrato (incluyendo las rentas concesionales y variables a cobrar) cada 5 años con 
el fin de adaptar las condiciones al desempeño del concesionario y al comportamiento del mercado. Para un entendimiento 
más profundo de la concesión de servicios turísticos se sugiere leer el Anexo de la presente entrega “Directrices para el 
Modelo De Concesiones PNRST”. 
 
Basado en la investigación hecha sobre las rentas concesionales en otros parques nacionales en EE.UU., Nueva Zelandia, 
Canadá y Australia, se determinó que lo más apropiado es realizar cobro fijo más uno variable.  
 
Para el caso de la renta concesional, correspondiente a la parte fija del cobro, se estableció un mínimo en base a lo cobrado 
actualmente en el Camping Radal Siete Tazas, correspondiente a 45 UF, lo que equivale a decir 1 UF por sitio de camping (en 
base a la cantidad actual de sitios). Sin embargo, las 45 UF cobradas actualmente (aproximadamente $1.100.000) representan 
en promedio, para los 30 años de evaluación, un 0,8% sobre los ingresos totales generados por el negocio, porcentaje 
considerado bajo en relación a lo percibido en otros casos estudiados. Dado lo anterior, se propone aumentar dicho valor a 
un fijo de 2 UF por sitio de camping (o por cada 6 personas en capacidad de alojamiento en el caso de cabañas y lodges). Para 
el caso del Camping Radal Siete Tazas, lo anterior es equivalente a un 1,7% sobre los ingresos totales (en promedio para el 
horizonte de evaluación).  
 
Por otro lado, se plantea el cobro de un porcentaje variable denominado “aportes a tercero”, el cual no sería pagado de forma 
directa el administrador del Parque Nacional, sino que sería utilizado para llevar a cabo un plan de trabajo correspondiente a la 
mantención de la infraestructura pública propuesta en este estudio que se encuentre dentro de la unidad de negocio. Siguiendo 
el caso del Camping Radal Siete Tazas, el costo de mantención de IPH representa, en promedio para el horizonte de 
evaluación, un 6,3% sobre los ingresos totales en el escenario 1 y un 5,7% en el escenario 2.  
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Al sumar los porcentajes promedio de la renta concesional fija más los aportes a terceros, se obtienen los siguientes 
promedios en las concesiones a realizar por parte de Bienes Nacionales: 
 

• Camping Radal: 7,9% (esc.1; 1,7% fija + 6,3% aporte a terceros), 7% (esc.2; 1,2% fija + 5,8% aporte a terceros) 
• Camping Los Robles: 9,1% (esc.1; 2,3% fija + 6,8% aporte a terceros), 5,9% (esc.2; 1,1% fija + 4,8% aporte a terceros) 
• Rocas Basálticas: 11,4% (esc.1; 1,6% fija + 9,8% aporte a terceros), 11,4% (esc.2; 1,3% fija + 10% aporte a terceros) 

 
Al observar el caso de parques nacionales en EE.UU., el promedio cobrado al concesionario a nivel país es de 6,2% (sumando 
fijo y variable), siendo el más alto el de California con un 13,2% y el más bajo Nebraska con un 2% sobre los ingresos brutos. 
Lo anterior indica que los niveles cobrados en el PNRST están dentro de rangos aceptables. Sin embargo, existe una gran 
diferencia entre el promedio cobrado en Rocas Basálticas versus las otras dos unidades, explicado por que las inversiones en 
Rocas Basálticas tienen costos de mantención mayores y también porque el Sendero Cinco Tazas (que une las Siete Tazas con 
Rocas Basálticas), está contemplado a ser mantenido por el concesionario de esta unidad. Lo anterior hace necesario definir 
una política de rentas concesionales cuando se establezcan las bases de licitación para las unidades de negocio recién 
mencionadas, requiriéndose la definición de un cobro fijo y variable que sea equitativo para los concesionarios. Es decir, 
analizar si se sube el cobro variable a las otras dos unidades al mismo valor de Rocas Basáltica, o bien se subvenciona de alguna 
forma el costo de mantención en dicha unidad.   
 
Para el caso de las concesiones municipales y CORFO, se propone solo un cobro variable que ingrese a los dueños de los 
terrenos. Cabe destacar que en las unidades de negocio planteadas en estos terrenos también se considera infraestructura 
pública que debería ser mantenida por el concesionario. Sin embargo, en comparación a las unidades concesionadas por Bienes 
Nacionales, los costos de mantención tiende a representar menor peso por lo que es necesario cobrar un porcentaje variable 
que sumado al costo de mantención fluctúe entre el 5% y el 7%. 
 
Para el caso del kiosco en el acceso a Siete Tazas (comercio local), se recomienda cobrar un porcentaje no mayor al 1% 
debido a que este negocio es menos rentables que los anteriores y se pretende beneficiar a la comunidad local con este 
negocio. Al analizar el período de recuperación de la inversión y el margen neto del negocio con un 1% vs. un 5% en renta 
concesional, se generó una diferencia de casi 2 años en dicho período y margen neto de 8,3% (cuando aplicado 5% de renta 
variable) versus 11,5% cuando aplicado un 1% de renta variable.  
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1.7.  FLUJOS DE CAJA Y RENTABILIDAD 

 
En las siguientes páginas se presentan los flujos de caja para cada unidad de negocio, junto a los indicadores de rentabilidad de 
margen operacional, Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Período de Recupero de la Inversión 
(Payback).  
 

TASA DE DESCUENTO 
 
La tasa de descuento “R” utilizada para los cálculos del VAN se calculó de la siguiente forma.  
 

𝑅   = 𝑅! +   𝛽  ×   𝑅! −   𝑅!  
 
 
Rm: Rentabilidad del mercado. calculado en base a la variación del IPSA en los últimos 10 años (2005-2014) = 7,93%  
Rf:

52 Tasa libre de riesgo. Tasa de interés promedio de los último tres meses (al 12/01/15) de los Bonos del Banco Central de 
Chile en UF a 20 años (BCU) = 1,70% 
β53: riesgo de la industria hotel y casinos mercado global = 0,94  
 
Tasa de descuento R = 7,55%   

                                                        
52 http://www.abif.cl/tasas.php 
53 http://www.damodaran.com      
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1.7.1.  Camping Radal Siete Tazas (sector El Radal) 
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1.7.2.  Camping Los Robles (sector Parque Inglés) 
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1.7.3.  Rocas Basált icas (sector Parque Inglés) 
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1.7.4.  Terrenos CORFO 
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1.7.5.  Comercio Local Siete Tazas (sector Siete Tazas) 
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1.7.6.  Parque Inglés – Municipal  
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1.7.7.  Parque Inglés – Servicios Turíst icos (Municipal)  
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1.8.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
Debido a que las proyecciones de crecimiento de demanda se ven auspiciosas y se busca diversificar el perfil de ésta y no el 
crecimiento, la sensibilización del proyecto debe ir por el lado de la capacidad de alojamiento. Por lo tanto, este análisis se 
hará mediante el incremento en la capacidad de alojamiento, tanto de camping como de alojamiento techado, con el fin de 
estimar los resultados de aumentos en la oferta de servicios turísticos.  
 
Dicho crecimiento se propone proyectarlo en las unidades de negocio Los Robles y Rocas Basálticas, se excluye de este 
análisis el Camping Radal Siete Tazas debido a que no es posible agregar más sitios de campings por un tema de espacio.  
 
Para ambas unidades se sensibilizará mediante el aumento de la capacidad propuesta en el escenario 2 de un 25% a partir del 
año 11 y otro 25% a partir del año 21 con el fin de analizar los principales ratios financieros. Para fines de análisis se asume una 
inversión adicional equivalente al aumento de la capacidad de alojamiento. A continuación se muestran los flujos con los 
cambios aplicados, más la correspondiente evaluación financiera.  
 
  



	   288 

1.8.1.  Camping Los Robles 
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Al comparar los indicadores financieros del camping Los Robles original versus el caso con aumento en la capacidad de 
alojamiento casi no se perciben variaciones en los indicadores, el VAN al primer año de operación tiene una diferencia de 600 
UF, que porcentualmente corresponde a un 1,8%. Las inversiones para los aumentos de capacidad casi no afectan los flujos de 
caja que logran recuperar dichas inversiones dado los flujos positivos acumulados de años pasados.   
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1.8.2.  Camping Rocas Basált icas 
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En la sensibilización hecha en Rocas Basálticas se puede observar una considerable mejora de aproximadamente 3.000 UF en el 
VAN, lo que a diferencia de lo producido en Los Robles para la misma situación de aumento de capacidad de alojamiento, 
indica que esta unidad tiene mejor potencial de crecimiento que Los Robles.  
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 EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS ESCENARIOS DE INVERSIÓN EN 2.

PNRST 
  



	   299 

2.1.  METODOLOGÍA  

 

2.1.1.  Identif icación y Medición de Beneficios Sociales 
 
Los proyectos de carácter turístico no tienen, en nuestro país, herramientas metodológicas específicas que orienten su 
evaluación social, no obstante el Sistema Nacional de Inversiones entrega algunas orientaciones para la valoración de beneficios 
sociales relacionados al turismo, especialmente en 2 guías metodológicas que fueron consultadas, la primera es la “metodología 
de evaluación socioeconómica de proyectos de mega parques urbanos” y la segunda el “manual de estimación de beneficios 
por turismo en el marco del Sistema Nacional de Inversiones”. En ambos instrumentos, se identifica un valor de uso y un valor 
de no uso, y se recomienda la aplicación de diversos métodos tales como: precios hedónicos, valoración contingente y costo 
de viaje. El desarrollo apropiado de todos estos métodos requiere de información y procesamiento avanzado de datos que 
escapa de los alcances de esta asesoría en tiempo y costo.   
 
Por lo anterior, el ejercicio de evaluación se centrara sólo en el valor de uso54 de la infraestructura propuesta, y en los 
beneficios directos55 relacionados con el aumento de consumo de bienes y servicios, en donde el aumento de bienestar tiene 
su origen en el incremento de visitas ocasionado por las inversiones en infraestructura. Estos beneficios se pueden clasificar en: 
 

1. Beneficio Recreacional por Esparcimiento, aquellos que se obtienen de la práctica de actividades que el individuo 
puede realizar sin la necesidad de contar con infraestructura adicional al área verde en sí misma. Ejemplos de 
actividades de este tipo son: caminata y trote, contemplación del paisaje, ciclismo recreativo.  
 
El beneficio por realizar actividades recreativas puede medirse a través de medidas de pagos directos por entradas, 
tickets u otros en parques de similares características. Esta medida de pago representa una aproximación del 
beneficio bruto que un individuo obtendría por motivos recreacionales al asistir a un lugar de atractivo turístico. 
Ahora, si reconocemos que el precio de entrada a parques de este tipo (tarifa de $2.000 por persona adulta en el 

                                                        
54 Los valores de uso son capturados con los métodos de costos evitados e inducidos, de costo de viaje y precios hedónicos. 
55 Se entiende por beneficio turístico directo aquel que se origina cuando el proyecto busca explícitamente generar un aumento en el número de visitas de 
residentes y/o no residentes al área de influencia del proyecto, ya sea por reducciones en los costos y tiempos de viaje o por modificaciones en los atributos o 
características del sitio. Por contraposición, el beneficio turístico indirecto son los beneficios asociados a aumentos en el flujo de visitas generado por un 
proyecto que no persigue explícitamente favorecer las condiciones o la realización de actividades turísticas, por medio de una reducción en los costos de 
desplazamiento y/o mejora en los atributos o condiciones del sitio. Ejemplo, saneamiento, alumbrado público, comunicaciones, infraestructura portuaria.  
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caso de PNRST) se encuentra normalmente por debajo del óptimo social, en la medida que éstos son concebidos 
como bienes de uso público, el precio de entrada al parque representará una cota inferior o nivel mínimo de cobro a 
los visitantes de éste. Así, los beneficios por esparcimiento son capturados sólo parcialmente a través del cobro por 
entrada y deben incluir los otros costos de acceso para reflejar la real disposición a pagar.  

 
2. Beneficio Recreacional por Desarrollo de Nuevos Mercados: El desarrollo de parques impulsa actividad económica a 

través de la instauración de distintos tipos de establecimientos y de modalidades de negocio que ofrecen servicios 
comerciales en el Parque. Estos nuevos mercados facilitan el desarrollo de actividades recreativas en el Parque a 
través de infraestructura especialmente provista y adicional al área verde como tal. La distinción de éstas respecto a 
aquellas contenidas en el subgrupo esparcimiento, es que normalmente es factible imputar un precio por uso del 
servicio o infraestructura dispuesta. Este precio puede representar un cobro efectivo que se realice en el parque o 
bien puede ser estimado a partir del costo de obtener una experiencia recreacional similar en el mercado privado o 
público.  
 
Los beneficios generados por el desarrollo de nuevos mercados recreativos son entendidos como aquellos que se 
derivan de la utilización de los servicios recreativos que se prestan en el Parque y pueden ser aproximados a partir 
del precio de cobro de éstos. 
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2.1.2.  Identif icación y Medición de Costos Sociales 

 
Los costos sociales reflejan el valor real de los recursos utilizados en la ejecución de una iniciativa de inversión. La forma 
tradicional de obtener éstos es a partir de los costos desglosados de inversión privada y costos durante la operación. A partir 
de esta base, se aplican los factores de corrección vigentes en el SNI, para convertir precios privados en precios sociales, 
excluyendo, además, todos los flujos monetarios en forma de transferencias de un agente a otro (impuesto, subsidios y otras 
transferencias). 
 
De acuerdo al Sistema de Estadísticas Básicas vigente (2014), se utilizaran los factores de corrección siguientes: 
 

• Mano de obra No Calificada:    0,62 
• Mano de Obra Semi - Calificada:   0,68 
• Mano de Obra No - Calificada:  0,98 
• Divisa:     1,01  
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2.2.  APLICACIÓN 

 

2.2.1.  Beneficio Recreacional por Esparcimiento 

 
El mejoramiento en los atributos del Parque por la vía de un mejoramiento integral de la infraestructura pública y privada, 
debería impactar en un aumento de la demanda56, lo que significa que la disposición a pagar por una visita al parque debería 
aumentar respecto a la que existe previo a la ejecución de las inversiones. 
 
Por la dificultad de medir el impacto que tendría el proyecto en el crecimiento normal de la demanda, y considerando que ya 
existe un exceso de demanda (oferta insuficiente al interior del Parque), se opta por no valorar el incremento en el número de 
visitas. Con relación al valor agregado de los atributos para los visitantes que asistirán “con” y “sin” proyecto, se planteó 
inicialmente la posibilidad de medir el cambio de su valoración utilizando los costos de acceso y la tarifa de admisión, no 
obstante, una vez revisada la principal referencia de la aplicación del método57 de costo de viaje para el PRST, se considera que 
– seguramente por su carácter de “aplicación metodológica” y no de un estudio especifico - los valores que ahí se entregan 
para los excedentes del consumidor resultan ser contra intuitivos y deben ser sometidos a un proceso de validez que escapa 
de los alcances del presente estudio.  
 
Un ejemplo de lo anterior es que para los métodos de estimación aplicados, resulta un excedente por visitante de $1.173 y 
$2.303 respectivamente. Considerando las principales zonas de origen, Maule y Región Metropolitana, las distancias de 
desplazamiento, el precio del combustible y el propio valor de admisión, se esperaría una valoración superior al valor indicado. 
Ver nota al pie de página58.    
                                                        
56  Se debe distinguir entre “demanda” como función de preferencias respecto del costo y la “cantidad demandada” como un punto de la 
función de demanda. 
57 Proyecto: “Desarrollo de una Metodología para la Estimación de Beneficios por Turismo en el marco del Sistema Nacional de 
Inversiones”. Informe final. 2014 
58 Un cálculo muy simplificado del costo mínimo de acceso nos indica lo siguiente: 
Costo Acceso (CA) = Costo de Viaje + Tarifa Parque 
Costo de viaje (CV) = 2x Distancia promedio x Precio combustible / Rendimiento promedio (km/Lt) 
Suponemos una distancia promedio ponderada entre el PRST – Talca (D1) y PRST – Santiago (D2): 37% x D1 + 63% x D2 = 37% x 105 + 
63% x 250 = 196 kms. Entonces, CV = 2 x196 x 900 / 12 = 29.400 por automóvil  à $7.350 por persona o visitante 
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Por lo tanto, no es posible valorar el beneficio que se pueda generar por un mejoramiento general de los atributos del Parque 
que incide en el valor de los servicios de esparcimiento. De cualquier manera es importante identificar claramente dichos 
beneficios, ambos generados por un desplazamiento de la demanda por mejoras en los atributos, impulsado especialmente por 
las acciones dirigidas a instalar y mejorar nueva infraestructura pública y privada del bien. Éstos son: 
 

1. Beneficio Social por valor de uso recreacional (no asociados al comercio) para los nuevos usuarios o nuevas visitas. 
Un proyecto de mejoramiento en infraestructura de las dimensiones del propuesto, probablemente capture a nuevos 
visitantes atraídos por una mejor calidad del bien turístico. 
 

2. Beneficio Social incremental por mayor valor de uso de los servicios de esparcimiento (no comerciales) para los 
usuarios que visitaran el parque “con” y “sin” proyecto. Aquellos visitantes cuya asistencia al parque es independiente 
de la realización de las obras de mejoramiento, también se verán beneficiados por la nueva inversión, aumentando su 
valoración del mismo y alcanzando un nivel de bienestar mayor (aumento de su excedente).  
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2.2.2.  Beneficio Recreacional por Desarrollo de Nuevos Mercados.   

 
El estudio define distintas unidades de negocio que se agrupan de acuerdo al escenario de evaluación. Estas unidades de 
negocios constituyen, en general, nuevos mercados y beneficios sociales por mayor consumo de bienes y servicios. A partir de 
la evaluación privada de cada una de las unidades de negocio, se realiza una evaluación social que considera los siguientes 
elementos y supuestos: 
 

• El precio de mercado (incluido impuestos) refleja la valoración de cada unidad de consumo. Por lo tanto, se 
ajustan los precios netos de IVA a precios al consumidor. 
 

• Para las unidades de negocio pre-existentes (camping) suponemos que los planes de inversión conducen a una 
mayor valoración del servicio, lo que permite un aumento gradual de las tarifas. Por lo tanto, se mide y valora 
dicha valoración incremental. 

 
• Para las unidades de negocio nuevas, se mide el valor total del consumo según los precios de mercado fijos en 

UF.  
 

• Para las unidades de negocio pre-existentes se considera poco significativo el aumento en costos en operación 
provocados por la inversión, por lo tanto, no se consideran. 

 
• Para las unidades de negocio nuevas, se ajustan los costos de operación y mantención, dejando un valor neto de 

impuestos (se elimina transferencia de recursos). 
 

• En aquellas unidades de negocio en donde se combinan nuevos negocios con negocios pre-existentes, se 
considera sólo el costo de operación y mantención incrementales, eliminando los costos pre-existentes en la 
situación sin proyecto. 

 
• Se realiza una evaluación social por “escenario”, sumando el valor de cada uno de los negocios identificados para 

cada uno de los 3 escenarios. 
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• En concordancia con lo anterior, se calcula una inversión social por escenario.  
 

• La Inversión social59 se calcula aplicando los precios sociales de la mano de obra según su clasificación y de la 
divisa según los materiales sean o no importados. 

 
• Los flujos sociales se descuentan a la tasa social de descuento vigente de 6%, que representa el costo de 

oportunidad de los fondos públicos. 
 
Los  resultados de esta aplicación se muestran en los cuadros de la siguiente página. 
 
  

                                                        
59 Además de los costos relacionados a los negocios, la inversión social calculada incluye los costos por desarrollo de infraestructura pública, 
por lo tanto, el beneficio calculado por la vía de aumento de consumo a precios de mercado, podría estar subestimando el real beneficio 
asociado a la inversión con la que se compara. En cualquier caso, en la sección de “beneficios por esparcimiento” se identifican 2 beneficios 
sociales que estarían directamente relacionados con la inversión en espacios públicos.  
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Cuadro Resumen: Cálculo y Valor de la Inversión Social (en UF) 
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Cuadro Resumen: Valor Actual de los Beneficios60 (en UF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
60 Corresponde a beneficios por aumento de consumo generado por cada iniciativa, valorado a precios sociales. En el caso de los negocios pre-existentes, se 
supone que no hay un incremento del consumo, pero si un aumento en la valoración del servicio, reflejado éste en la posibilidad de aumentar las tarifas. 
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Cuadro Resumen: Valor Actual de los Costos61 (en UF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
61 Corresponde a los costos de operación y mantención incrementales valorados a precios sociales. Para los negocios pre-existentes se imputan los costos 
sociales de mantención asociados a la iniciativa de inversión 
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Cuadro Resumen: Valor Social de los Escenarios Propuestos62 (en UF) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
62 Corresponde al diferencial entre el Valor Actual de los Beneficios y el Valor Actual de los Costos, los que ajustados por costo de inversión, al final de la 
tabla, nos entregan el Valor Actual Neto (VAN), que representa el aumento del bienestar (o riqueza social) explicado por las intervenciones. 
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En conclusión: De acuerdo a los resultados alcanzados por la evaluación social, y toda vez que existen beneficios que se 
excluyen del análisis cuantitativo (que sí son identificados en la evaluación), es evidente la conveniencia social de llevar a cabo 
los planes de inversión propuestos en cada uno de los escenarios, los que al configurarse como acumulativos, permiten ir 
sumando su valor social, obteniendo así un indicador VAN Social mayor mientras mayor sea el tamaño de la inversión. Es así 
como para el escenario 3 se alcanza un valor actualizado neto o aumento de bienestar social del orden de 298 mil UF, lo que 
en pesos de Enero de 2015 equivale a $7.300 millones. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3.
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El indicador más fuerte a la hora de elegir una opción que sea más atractiva desde el punto de vista del inversor, es el VAN, el 
cual representa el valor presente que tienen la suma de los flujos futuros, descontándole la inversión. Bajo ese prisma, todas 
las unidades de negocio propuestas son atractivas desde el punto de vista del inversor.  
 
En cuanto a las unidades con mejores indicadores, el más atractivo es Parque Inglés Municipal (escenario 2), con un VAN de 
65.626 UF y un período de recupero de la inversión de 2,1 años. Dichos indicadores muestran un negocio bastante rentable, 
con margen neto promedio de 48%, haciendo de esta unidad una bastante interesante. Los beneficios de esta unidad están 
explicados principalmente por el negocio del camping, el cual al contar con 70 sitios se muestra como el más grande entre 
todos los campings evaluados. Adicional a lo anterior, el negocio de alimentos y bebidas, correspondiente a un almacén con 
venta de artesanías, genera ingresos que representan en promedio un 33% del total de ingresos. Ambos negocios no son 
intensivos en mano de obra ni mantenimientos, por lo que el margen obtenido de éstos son bastante altos, cubriendo en parte 
los costos generados en servicios de alojamiento techado como yurts y cabañas.  
 
En segundo lugar se encuentra la unidad de negocio de Rocas Basálticas (escenario 2), el cual, a pesar de contar con la renta 
concesional más alta (sumando fijo más variable) se ve beneficiado por la ampliación del camping a 40 sitios. Por otro lado, los 
costos de mantención y operación en los primeros años representan un mayor peso sobre los ingresos, sin embargo a medida 
que se aumentan las tarifas en los primeros años, la rentabilidad de esta unidad tiende a aumentar de un 36% a un 58% a nivel 
de margen neto. El único indicador menos fuerte en comparación a otras unidades de negocio es el período de recupero de la 
inversión, de casi 5 años, el cual a niveles de negocio turístico está a niveles normales. Es recomendable en el futuro evaluar la 
posibilidad de aumentar la capacidad de este camping a 60 sitios, dado su cercanía al río y el amplio espacio disponible.  
 
En general el negocio de camping se muestra más rentable dado que no ofrece muchos servicios y es de infraestructura liviana 
que requiere poca mantención. Lo anterior se ve reflejado en las evaluaciones del Camping Radal Siete Tazas en el escenario 1 
y del Camping Los Robles (en ambos escenarios). Para estas unidades de negocio el VAN está sobre las 17.000 UF y con 
períodos de recuperación de la inversión de 2,3 años en el caso de Los Robles en el escenario 1 y de 4 años en el caso del 
Camping Radal.  
 
El alojamiento techado es menos rentable, pero cuenta con otros beneficios como la generación de mayores fuentes de 
trabajo y el ser capaz de apuntar a otros segmentos de mercado con perfiles más interesados por la realización de deportes al 
aire libre y con mayor capacidad de gasto. Adicionalmente, los EAT techados permiten generar flujos de demanda en los meses 
bajos, en línea con el objetivo planteado de desestacionalizar la demanda.  
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Las unidades de negocio planteadas en los terrenos CORFO en el escenario 3 presenta un VAN de 15.568 UF, levemente más 
bajo que el VAN obtenido para el camping Los Robles, pero muy lejos de no ser rentable. La gran diferencia de esta unidad 
con el resto es que los negocios planteados acá son en su mayoría alojamiento techado, buscando diversificar la demanda y 
apuntar a segmentos que actualmente no tienen mucha presencia en el Parque. En consecuencia, esta unidad es la que presenta 
el mayor período de recupero de inversión, de 8,9 años, más del doble del promedio de las otras unidades.  
 
Las unidades de negocio más pequeñas (Comercio local Siete Tazas y Servicios Turísticos en Parque Inglés Municipal), 
requieren de subvenciones tanto en las inversiones como en la mantención de la infraestructura, lo anterior se debe a que 
éstas están pensadas para ser operadas por gente local que no necesariamente cuentan con las espaldas financieras necesarias, 
y requieren de ayuda. Para ello existen varias formas de financiamiento a través de diferentes entidades como CORFO, 
Ministerios y Municipalidades, colaborando de esta forma al bienestar social de las comunidades locales.  
 
Los otros indicadores financieros mostrados en la evaluación privada son el período de recupero de la inversión y la tasa 
interna de retorno (TIR). El período de recupero de la inversión de las unidades de negocio fluctúan entre los 2 y 9 años, con 
un promedio de 4,7 años, períodos considerados atractivos desde el punto de vista de inversiones en turismo. En cuanto a la 
TIR, ésta se mueve entre el 11,6% y 53,7%, con un promedio de 29,2%. Lo anterior indica que al obtener TIR mayores que la 
tasa de descuento aplicada (7,55%), entonces es recomendable llevar a cabo las inversiones.  
 
A continuación se muestra un cuadro resumen con los indicadores para cada una de las unidades de negocio planteadas en 
este estudio, ordenas de mayor a menor VAN: 
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De acuerdo a la evaluación social, es socialmente conveniente llevar a cabo los planes de inversión propuestos en los tres 
escenarios, los que al configurarse como acumulativos, permiten ir sumando su valor social, alcanzando los 298 mil UF en el 
indicador de VAN Social o bienestar social, equivalente a $7.300 millones. El beneficio social del proyecto aumenta a medida 
que se hacen más inversiones, las que a su vez generan nuevas fuentes de trabajo, ingresos para las comunidades locales y un 
mayor bienestar social para el visitante.  
 
En cuanto a las rentas concesionales, se recomienda usar un sistema de fijo más variable, en donde la renta fija se destine al 
organismo encargado de la administración del Parque y el variable se destine para la mantención de IPH (aportes a terceros) 
que no haya sido invertida por el concesionario. Sin embargo es necesario definir cual será el cobro de aportes a terceros de 
forma que no se generen desigualdades entre las concesiones, lo anterior implica dos opciones; o bien se sube el porcentaje a 
cobrar al del Camping Rocas Basálticas o que se subvencione parte de la mantención de la IPH de dicho concesionario, el cual 
es el que más mantención de IPH debe pagar en comparación a los camping Radal Siete Tazas y Los Robles. Se recomienda 
también compatibilizar las visiones de conservación y preservación con la de experiencia del visitante, que permitan generar un 
desarrollo turístico sustentable para el entorno y la sociedad.   
 
Como próximos pasos a seguir para el desarrollo turístico del PNRST se recomienda realizar un plan de desarrollo de destino 
en donde se empaqueten los productos y servicios en forma de experiencia del visitante. Dicho proceso debe ser inclusivo a 
los actores estratégicos del Parque y las comunidades locales. El Parque posee el potencial de ser un destino turístico 
sustentable y de educación ambiental único en Chile, cercano a las regiones más pobladas del país y con variados atractivos 
turísticos.  
 
Dicho plan debería incluir entre otros: 
 

• Desarrollo de motivadores de viaje como cabalgatas, trekking, kayak, educación ambiental y cultura. Cabe destacar 
que en el Volumen III de la Colección de Antropología de la DIBAM63 se catastraron 33 sitios arqueológicos en el 
PNRST. Lo anterior abre otra oportunidad de desarrollo de motivadores de viajes antes no mencionada, en donde 
existe un trabajo inicial que ya está hecho, el cual debería ser continuado y mostrado a la comunidad.  

• Presencia de TT.OO. y agencias de viajes que ofrezcan los paquetes experienciales de las Siete Tazas, comenzando en 
Molina como punto de partida de la experiencia.  

                                                        
63 “Dibam Colección de Antropología” Vol. III Mauricio Massone y Roxana Seguel (compiladores), Patrimonio arqueológico en áreas silvestres protegidas 
(Santiago, 1994, 176 págs.). 
http://www.gochile.cl/parques-nacionales/reservas/reserva-nacional-radal-siete-tazas/historia-y-cultura.html 
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• Estrategia comunicacional a nivel nacional e internacional que de a conocer el destino Siete Tazas como un Parque 
Nacional con infraestructura atractiva para visitar y practicar deportes al aire libre.  

• Desestacionalización de la demanda mediante el ofrecimientos de actividades de invierno y alojamiento acorde a 
temporada de invierno. 

• Eventos Activadores: Se recomienda realizar eventos en conjunto con las comunidades locales con el fin de dar a 
conocer al Parque y contar con presencia en los medios que fortalezcan la visión que se le quiere dar al Parque. Entre 
éstos se podría crear por ejemplo la “Brigada de la Limpieza en PNRST”, actividad en que se invitan a cursos de liceos 
y colegios de Molina y alrededores a recolectar basura al fin de la temporada alta, promoviendo la educación 
ambiental. También se pueden realizar eventos deportivos como escalada en hielo o randonneé que activen la oferta 
turística de invierno.  
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ANEXO: DIRECTRICES PARA EL MODELO DE CONCESIONES PNRST   
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El proposito de concesionar actividades turisticas en ASPs es mejorar la calidad de la experiencia y la satisfacción del visitante 
ademas de maximizar los beneficios para los diferentes grupos de interés y promover prácticas medioambientales que 
fomenten un desarrollo sustentable de la comunidad. 
 
En este contexto, el manejo de concesiones, licencias y permisos es una de las actividades de conservación de mayor 
relevancia para la Administración de un Parque Nacional y que consume más tiempo. Sin embargo, en general el ente 
administrador no suele poseer el entrenamiento o expertise necesarios en las prácticas de negocios relacionadas con turismo 
y recreación y en subcontratar estos servicios.  
 
Por otro lado y siendo que la mayoria de los Parques Nacionales a nivel global operan con algun tipo de concesión, hoy es 
poco el conocimiento y la experiencia que se comparte a este respecto. Mas aún, existe poca literatura disponible que ayude a 
los administradores de Parques en esta actividad de escencial importancia.  
 
El presente aparatado busca, por tanto, entregar directrices y establecer las condiciones bajo las cuales operarán las 
concesiones de servicios turísticos propuestas a adjudicar por el presente estudio para el PNRST. Para lograr lo mencionado y 
dado el contexto descrito anteriormente, la presente propuesta se basa en el Análisis de Referentes realizado para este mismo 
estudio además de incluir un estracto del documento The Guidelines for Sustainable Tourism in Parks and Protected Area, co-
publicado por el IUCN64, UNEP65 y WTO66 el año 2002 y que se configura como el primer intento a nivel internacional para 
trazar directrices para un mejor manejo de concesiones en Parques Nacionales, cuyo objetivo general es el de producir 
directrices globales para la planificación y Administración de concesiones turísticas en Parques Nacionales y Areas Silvestres 
Protegidas. 
 
 

  

                                                        
64 International Union for Conservation of Nature.  
65 United Nations Environment Programme. 
66 World Trade Organization. 
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3.1.  CONSIDERACIONES BÁSICAS RESPECTO AL CONTRATO DE CONCESIÓN 

 
Desde el punto de vista de la Administración del Parque, los objetivos de un contrato de concesión son promover las metas 
del Parque, proveer acceso a sus recursos de una forma compatible con la legislación y con sus objetivos de conservación  y 
satisfacer ciertas necesidades de los visitantes. Por lo tanto, es importante que el contrato detalle los servicios, horizontes de 
tiempo y calidad requeridos. A continuación se presentan los temas más importantes que se deben tener en cuenta al diseñar 
un contrato de concesión:   
 

1. Es necesario que el personal a contratar por el concesionario esté correctamente entrenado, entienda y comparta 
los objetivos de conservación del organismo administrador ya que el visitante no distinguirá entre los empleados del 
concesionario y los de la Administración, y por lo tanto si el servicio entregado o su experiencia con el 
concesionario son negativos el visitante lo asociará a una mala experiencia global. 

2. Existen muchos detalles operacionales, como las horas de operación, el rango de servicios y el nivel de servicio que 
deben ser detallados en el contrato. 

3. La política de precios es fundamental. En algunas jurisdicciones o países se reconoce que las concesiones en Parques 
son monopolios y, por lo tanto, requieren regulaciones de precios. En otros, la competencia es estimulada a través 
del desarrollo de múltiples operadores en diferentes lugares del Parque.   

4. El monitoreo es de suma importancia y debe establecerse un protocolo de ejecución, el cual debe ser especificado en 
el contrato junto a las acciones que se realizarán en caso de que el concesionario no logre cumplir los estándares y 
objetivos acordados. 

5. Dado que el proceso de elección es crítico y pueden surgir conflictos de interés, debe ser justo para todos los 
actores involucrados, abierto, transparente y neutro. Más aún, procesos que estimulen la competencia abierta 
debiesen ser adoptados siempre que sea posible. 
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PUNTOS ESPECÍFICOS A CONSIDERAR EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
El periodo de duración del contrato es un tema sensible que puede generar conflictos entre los distintos actores involucrados 
y debe tenerse presente a la hora de establecer las condiciones de la concesión. Las condiciones a considerar involucran tanto 
al concesionario como al organismo administrador del PN.  
 
Por un lado los concesionarios siempre preferirán periodos de mayor duración para lograr establecer su negocio, generar un 
retorno suficiente a su aporte inicial de capital y maximizar sus utilidades. Más aun, usualmente defienden con éxito tenencias 
mayores cuando hay altos costos de capital asociados al contrato.  
 
Respecto a la Administración del Parque usualmente ésta preferirá periodos más cortos de tenencia para mantener la 
flexibilidad y considera que periodos menores aumentan su habilidad de mantener el control sobre la calidad del servicio y 
sobre las condiciones de la operación. Existe la creencia de que un contrato de largo plazo remueve incentivos para mantener 
estándares de servicios de recreación altos. Más aun, existe una tendencia para el concesionario que obtiene un contrato de 
largo plazo de comenzar a incorporar sus propios valores a la operación los cuales pueden diferir de los valores de la 
Administración del Parque, además de la posibilidad de volverse descuidado, o de que la Administración cambie, opciones que 
pueden acarrear problemas.  
 
Si las instalaciones son construidas por la Administración pueden ofrecerse contratos más cortos. Sin embargo, si es 
requerimiento que el concesionario invierta grandes sumas de dinero para establecer la operación puede que demande un 
contrato de largo plazo. Por tanto el largo del contrato debe ser suficiente para que el concesionario desarrolle sus 
procedimientos, explore el mercado y establezca una presencia empresarial sólida no obstante el contrato no debiese ser muy 
largo de modo de evitar la complacencia. Una duración de 5 a 10 años es lo normalmente escogido, con monitoreo y 
evaluación del desempeño del contrato anuales.  
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LEASING VS. PROPIEDAD 
 
A nivel internacional usualmente las instalaciones turísticas básicas, como tiendas o campings, son propiedad del Área 
Protegida pero son arrendadas al sector privado por un periodo de tiempo, por ejemplo 5 años. Algunas veces la 
infraestructura es construida por el privado, pero se vuelve propiedad del Área Silvestre Protegida después de un periodo de 
tiempo específico. La infraestructura puede ser construida por el concesionario, donada al Parque luego de terminada, y vuelta 
a arrendar al concesionario. Las instalaciones turísticas que son propiedad de privados bajo un modelo de arriendo del terreno 
son usualmente desventajosas para la Administración del Parque, ya que ésta pierde la habilidad de manejar y/o controlar las 
actividades y comportamientos en estas instalaciones.  
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
 
El contrato de concesión o licencia determina los derechos y responsabilidades de cada parte. Los temas a cubrir por el 
contrato debiesen incluir: 
 

1. Horas de funcionamiento comercial mínimas u obligatorias. 
2. Estándares para el servicio al consumidor. 
3. Prácticas ambientales. 
4. Política de precios. 
5. Acceso público a las instalaciones e infraestructura pública habilitante. 
6. Responsabilidad en cuanto a la mantención de infraestructura pública habilitante y privada. 
7. Señalética. 
8. Publicidad.  
9. Estándares de acreditación de las operaciones y para el personal. 
10. Diseño de las instalaciones. 

 
Otras consideraciones de vital importancia incluyen en primera instancia que las responsabilidades financieras de cada parte; el 
concesionario y la ASP; estén suficientemente detalladas en los documentos legales. A su vez es útil medir el desempeño del 
contrato en intervalos periódicos de tiempo. Por último, sanciones por el no cumplimiento deben ser instauradas además de 
establecer las reglas de cancelación del contrato debido al no cumplimiento de sus condiciones. 
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COMISIÓN DE LA CONCESIÓN (RENTAS CONCESIONALES) 
 
Una comisión por la concesión es la consideración monetaria que paga el concesionario a la Administración del Parque por los 
privilegios garantizados en el contrato de concesión. El concesionario normalmente debe pagar una comisión en 
reconocimiento de las ganancias generadas en su actividad, ya que estas surgen de los derechos otorgados bajo la concesión. 
Dependiendo de la legislación y circunstancias, esta comisión puede establecerse según el valor de mercado. Este valor se 
define como el precio que un comprador está dispuesto a pagar por una oportunidad de concesión. En la práctica, la mayoría 
de las comisiones se establecen a través de los siguientes mecanismos generales, en orden descendente de uso: 
 

1. Comparando comisiones establecidas para actividades de concesión similares en circunstancias similares, y en 
negociación directa con el aspirante. 

2. Evaluando la oportunidad en específico, y en negociación directa con el aspirante. 
3. Ofreciendo la oportunidad en el mercado abierto. 

 
El mercado es en gran medida auto-regulado. La demanda y oferta relativas y el retorno económico de las distintas 
oportunidades tenderán a manejar los precios a los cuales los aspirantes estarán dispuestos a pagar por cada tipo de 
concesión. Oportunidades de concesión exclusivas tenderán a atraer comisiones mayores que oportunidades no exclusivas.  
 
Las comisiones siempre estarán sujetas a negociaciones con los oferentes y en la medida de lo posible deben determinarse por 
la comparación con comisiones de negocios similares, incorporando las consideraciones adicionales que sean necesarias; tipo 
de patronaje, obligaciones medioambientales adicionales, estacionalidad, número de visitantes y costo del empleo y materiales, 
entre otros. 
 
Con respecto a la estructura de cobro, una comisión puede tomar múltiples formas: 
 

- Comisión anual fija. 
- Comisión plana en conjunto con un royalty o porcentaje del ingreso bruto del concesionario (variable). 
- Un porcentaje del ingreso total. 

 
A su vez la estructura de cobro puede ser articulada de manera tal de incorporar un incremento gradual en el tiempo y de 
forma de proveer incentivos para que el concesionario opere en determinados periodos de tiempo, por ejemplo una comisión 
menor en periodos de menor volumen de ventas. Por último, para concesiones de largo plazo la Administración usualmente se 
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reserva el derecho a revisar la estructura de cobro para detectar y determinar cualquier necesidad de ajuste. Esto ocurre 
normalmente cada 5 años.  
 
En términos de elegir el monto de la comisión según el ingreso bruto del concesionario, la comisión representaría una parte 
del ingreso del negocio, basado en la noción de que cada parte debiera recibir una porción del ingreso proporcional a la 
inversión realizada en el negocio. El dueño/ administrador del Parque aporta el terreno y otros recursos, el concesionario 
aporta capital y expertise de negocios. Normalmente este  resultado se logra a través del cobro de un porcentaje del ingreso 
bruto o per cápita en caso de tour operadores. 
 
Ejemplos de porcentajes de comisión para concesiones tipo y no exclusivas emitidas por el DOC67 de Nueva Zelanda incluyen 
(excluyendo el impuesto de venta gubernamental - IVG): 
 

1. Tour guiado: 7,5% del ingreso bruto (usualmente establecido como un $X + IVG por persona por medio día y $Y + 
IVG por persona por el día completo). 

2. Derechos para aterrizaje de Helicóptero: 5% del ingreso bruto. 
3. Hoteles, áreas de esquí, etc. (leasing o solo el terreno): 3% a 5% del ingreso bruto. 

 
Por último un fenómeno que merece la pena mencionar es que en ciertas ocasiones la Administración de un Parque Nacional 
debe efectuar pagos al concesionario o subsidiarlo. Esto puede ocurrir durante periodos de muy baja demanda turística en 
donde se vuelve inviable mantener la operación en términos financieros, sin embargo por razones estratégicas es necesario 
que algunas instalaciones permanezcan abiertas. Otro ejemplo en donde esta situación podría darse es cuando la 
Administración de un Parque tiene como política proveer servicios a precios más bajos que el costo de producción, donde se 
deberá subsidiar al concesionario en conformidad. Tal política puede ocurrir cuando el uso del Parque es visto como bien 
público que beneficia a todos y por tanto debe ser provisto por el gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
67 Departamento de Conservación. 
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ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS A PASAJEROS 
 
En la práctica existen 3 opciones para establecer estas tarifas en el contrato: 
 

1. El concesionario tiene la libertad de establecer todas las tarifas y cobros según la capacidad del mercado. 
2. La Administración del Parque establece todas las tarifas y cobros. 
3. Una combinación de las opciones anteriores. 

 
El establecimiento de las tarifas por parte del concesionario según la disposición a pagar del público es la opción más simple de 
gestionar para la Administración del Parque. Sin embargo, si el concesionario es un monopolio, por ejemplo ser la única tienda 
de comida en el Parque, la Administración tendrá que enfrentarse con quejas respecto a los altos precios. La completa libertad 
para que los concesionarios establezcan las tarifas les proporciona mayor flexibilidad y a la vez libera a la Administración del 
Parque de realizar tareas que consumen tiempo y energía, pero algunas veces la legislación local puede imposibilitar esta 
opción. La Administración puede optar por controlar los precios siendo esta opción complicada, desgastadora y por tanto 
bastante costosa. 
 
Cual sea la opción a elegir, el establecimiento de tarifas y su posterior monitoreo, ya sea a través de un protocolo de 
monitoreo sistemático o solo confiando en las quejas de los pasajeros, siempre será un tema delicado y controversial  dentro 
de las tareas administrativas en el manejo de concesiones. 
 
INVERSIÓN DE CAPITAL 
 
El concesionario puede requerir invertir capital en instalaciones y programas, por ejemplo reparar una bodega o comprar un 
vehículo. Usualmente un contrato que requiere mayor inversión posee una mayor duración de manera de permitir al 
concesionario recuperar los costos de su inversión.  
 
La ley que gobierna los contratos con Parques Nacionales en EEUU considera que el concesionario retiene un interés por toda 
inversión de capital. Cuando el contrato se termina, cualquier futuro concesionario debe pagar al anterior una suma de dinero 
que iguale a su inversión de capital. Este arreglo logra minimizar la rotación de concesionarios en los Parques Nacionales.  
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MONITOREO, INCENTIVOS Y EJECUCIÓN 
 
Muchas Administraciones de Parques terminan eligiendo concesionarios por la simple razón de no poseer la capacidad humana 
y financiera de operar las instalaciones y programas. Esto a su vez implica que la Administración posiblemente no tiene la 
capacidad de monitorear efectivamente, ejecutar y evaluar los contratos. No obstante lo anterior el manejo del contrato 
puede convertirse en una de las grandes responsabilidades de la Administración del Parque.  
 
Los concesionarios a veces pueden ignorar ciertas condiciones contractuales y, por ejemplo, construir instalaciones 
ilegalmente u operar negocios no permitidos en el contrato. Sus empleados a su vez pueden no tener la capacitación necesaria 
y causar problemas, como robos o daños medioambientales. Los concesionarios inclusive pueden tener poco interés en apoyar 
otros aspectos de la operación del Parque que se escapen de su finalidad personal, como proveer información certera, asistir a  
pasajeros heridos o ayudar en emergencias. Más aún, una vez que se establece el contrato con un privado puede ser muy difícil 
terminarlo y dado lo descrito anteriormente monitorear la ejecución del contrato puede convertirse en una tarea costosa y 
desgastante e inclusive puede terminar siendo ejecutada de manera incorrecta, o prácticamente no siendo ejecutada.  
 
Es necesario entonces establecer en el contrato un procedimiento de monitoreo que asegure que todos los requerimientos 
legales y contractuales se cumplan, en conjunto con las acciones que seguirán si el concesionario no cumple lo estipulado. El 
monitoreo puede llevarse a cabo por la Administración del Parque o por auditores externos contratados y como parte de este 
esfuerzo, el concesionario deberá por contrato mantener registros de varios aspectos de su operación; volumen del negocio, 
ingreso mensual, tasa de satisfacción de pasajeros, etc. Por otro lado, la Administración del Parque podrá demandar reportes 
periódicos del detalle de las operaciones. Típicamente la Administración se reserva el derecho a inspeccionar estos registros, 
ya sea a través de su personal o de auditores externos. 
 
Existen 2 aspectos esenciales a monitorear; (1) el impacto social y medioambiental de los visitantes para determinar las 
acciones requeridas en orden de contrarrestar este impacto; y (2) la calidad del servicio lo cual involucra recolectar, analizar y 
evaluar información respecto a la satisfacción de las necesidades de los visitantes. El monitoreo debiese enfocarse en las 
siguientes áreas/ instalaciones/ servicios: 
 

1. Donde y los problemas que sean más cruciales, y donde las personas hayan indicado la existencia de problemas. 
2. Donde nuevas administraciones se están llevando acabo. 
3. Donde los esfuerzos de administración son desconocidos. 
4. Donde existe falta de información.  
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Para algunos aspectos específicos del monitoreo personal entrenado es requerido pero para el monitoreo general otros 
grupos como guarda parques, la comunidad local, colegios y universidades locales, programas especialistas de turismo que 
apoyan la investigación en Áreas Silvestres Protegidas, Tour operadores y pasajeros pueden involucrarse.   
 
Finalmente y respecto a la ejecución misma del contrato, debe especificarse y llevarse a cabo un procedimiento de ejecución, 
ya que cualquier contrato es efectivo solo si su implementación es correcta y debido a posibles interferencias políticas en su 
ejecución. 
 
SANCIONES POR NO CUMPLIMIENTO 
 
Será requerimiento establecer sanciones claras a acatar por no cumplimiento de lo estipulado en el contrato, aceptadas por 
adelantado por las partes involucradas. Estas debiesen tener un efecto cascada donde generalmente la primera manifestación 
de desacato puede ser una advertencia por escrito. La segunda advertencia suele ser alguna sanción financiera, por ejemplo 
una multa. El último paso sería la cancelación completa del contrato. El procedimiento de sanción debiera ser documentado 
como una política formal de la Administración del Parque. 

 
CONDICIONES PARA LA SUSPENSIÓN Y TÉRMINO DEL CONTRATO 
 
El contrato debiera definir a su vez las condiciones para la suspensión del acuerdo concesional en caso de emergencia y para 
su término previo al plazo estipulado. Ejemplos de porque lo anterior puede suceder incluyen la insolvencia financiera del 
concesionario o su violación de los acuerdos establecidos. Los procedimientos a llevar a cabo para tales circunstancias 
debiesen ser establecidos y aclarados en el contrato. 
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3.2.  CONSIDERACIONES BÁSICAS RESPECTO AL EXPERTISE DEL CONCESIONARIO 

 
Este aparatado busca establecer algunas condiciones básicas no mencionadas anteriormente que todo concesionario a 
incorporar debiese tomar en cuanta debido principalmente a que las regulaciones ambientales y de negocios impuestas a 
concesionarios por la Administración de un Parque Nacional difieren de las regulaciones y prácticas de un negocio idéntico 
operado en un entorno comercial común. Es importante por tanto que los concesionarios potenciales se familiaricen con 
todas las facetas de abrir y administrar un negocio en un Área Silvestre Protegida. La decisión de abrir un negocio en un Área 
Silvestre Protegida del Estado debe basarse en la capacidad financiera de la concesión así como también en la disposición del 
concesionario de servir a los turistas según el protocolo medioambiental y cultural establecido por la Administración del 
Parque.  
 
A continuación se presenta un extracto de los puntos más relevantes y atingentes al proyecto turístico en el PNRST en 
relación al concesionario y a las consideraciones que éste debiera tomar en cuenta. 
  
PLANIFICACION DEL NEGOCIO 
 
El desarrollo de un plan de negocios detallado por parte de los concesionarios que evalúe la oportunidad de desarrollar su 
concesión específica en el PNRST debiese ser un requerimiento mandatorio del contrato de concesión. Los componentes de 
este plan que requieren un esfuerzo preliminar adicional por parte del concesionario son: 
 

1. Definir la oportunidad de negocios. 
2. Evaluar el mercado (investigación del mercado y análisis del producto). 
3. Estrategia de inversión en Marketing y Promoción. 
4. Estructuración del equipo administrador. 
5. Establecimiento de metas de corto y largo plazo. 
6. Generar un plan financiero sólido. 
7. Identificar y mitigar posibles riesgos del negocio. 

 
El plan de negocios deberá ser desarrollado en base a la información entregada por el proceso de licitación, el conocimiento 
del oferente según esfuerzos similares realizados anteriormente y la discusión en curso con miembros del comité licitante. 
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OBLIGACIONES REGULATORIAS DEL CONCESIONARIO 
 
Es la responsabilidad del futuro concesionario familiarizarse con las regulaciones Nacionales, Provinciales y Municipales 
concernientes a la apertura de una concesión turística en el PNRST. A continuación una lista de las regulaciones de negocios 
más comunes impuestas por diferentes departamentos del gobierno que un concesionario puede encontrarse al operar un 
negocio de esta naturaleza: 
 

1. Licencia de negocios. 
2. Estándares sanitarios y de salud Locales /Regionales/ Nacionales. 
3. Estándares de salud pública. 
4. Estándares medioambientales. 
5. Estándares públicos de higiene. 
6. Seguro obligatorio y de negocios. 
7. Seguridad, compensación y estándares ocupacionales para los trabajadores si aplica. 
8. Procedimientos de emergencia. 

 
LEYES Y REGULACIONES 
 
El concesionario necesita familiarizarse con las leyes y regulaciones bajo las cuales los servicios comerciales a visitantes son 
autorizados en ASPs en Chile. Las leyes y regulaciones de concesiones pueden obtenerse a través de un departamento 
específico del gobierno y de la agencia administradora del Parque. Por otro lado y en la mayoría de los casos la agencia 
administradora del PN está autorizada a conceder un derecho de concesión en nombre de un determinado departamento del 
gobierno y en conformidad con la ley o regulación de concesiones. Las leyes y regulaciones de concesiones generalmente 
estipulan lo siguiente: 
 

1. Forma y condiciones bajo las cuales las actividades a concesionar pueden operar en un ASP. 
2. Condiciones que el concesionario está obligado a cumplir en un ASP. 
3. Comienzo y duración de la concesión, como también los términos bajo los cuales el acuerdo de concesión será 

terminado antes del vencimiento de su plazo. 
4. Cantidad y tipo de compensación a pagar por los concesionarios. 
5. Áreas en las cuales las actividades a concesionar podrán desarrollarse. 
6. Forma de adquirir una concesión, como también comprar una concesión. 
7. Supervisión de las actividades concesionadas. 
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8. Condiciones para mejorar la protección del medioambiente y naturaleza durante las actividades de concesión en el 
ASP. 
 

 
PRÁCTICAS Y PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES 
 
Un concesionario turístico debe cumplir con medidas medioambientales determinadas por las autoridades que regulan y 
administran las ASP y demostrar un alto nivel de resguardo medioambiental en sus operaciones diarias. Las ASPs poseen 
estándares medioambientales mucho más altos que los encontrados en otros ambientes de negocios. Las regulaciones y 
prácticas medioambientales usualmente se establecen en los contratos de concesión y es responsabilidad del concesionario 
cumplir con todas estas obligaciones.  
 
CALIFICACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 
 
Los empleados de una concesión turística deben poseer las habilidades, el conocimiento y las capacidades apropiados. 
Idealmente deben poseer conocimientos de la cultura y tradición locales. Para asegurar la calidad en la relación con los 
visitantes y la satisfacción con el servicio, al contratar a empleados para trabajar en la concesión se debe considerar:  
 

1. Realizar programas de orientación que incluyan trasmitir los perfiles de los visitantes, sus países de residencia, e 
idiomas. 

2. Involucrar al personal en cualquier programa de entrenamiento que tenga componentes de servicio al consumidor. 
3. Alentar a los empleados a obtener habilidades a través de capacitaciones ocupacionales. 
4. Entregar capacitación en diversidad cultural, lo que ayudará al personal a entender mejor las necesidades y 

expectativas de los visitantes. 
5. Entrenar al personal a responder mejor a los visitantes en relación a: 

a. Saludarlos y darles la bienvenida. 
b. Manejar sus preocupaciones y responder sus dudas. 
c. Protocolo de comunicación vía teléfono. 
d. Seguridad del pasajero. 
e. Primeros auxilios. 
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Idealmente, se debe alentar al personal clave a llevar a cabo cursos que lo ayuden a mejorar la operación de las operaciones. 
La mayoría de los países ofrecen alguna forma de entrenamientos acreditados o reconocidos los cuales pueden ayudar al 
personal a responder mejor a las necesidades y expectativas de los turistas.  
 
SERVICIO AL VISITANTE 
 
El servicio y la satisfacción del visitante son de vital importancia para el éxito de un negocio en una ASP. El administrador o 
dueño deben poner especial atención a: 
 

1. Instruir al personal en cómo lidiar con las quejas y preocupaciones del visitante. 
2. Crear procedimientos para manejar estas preocupaciones y quejas. 
3. Considerar la implementación de programas de recompensa de cara a un mejor servicio al visitante. 
4. Demostrar apreciación por los visitantes que asisten al Parque o a la concesión en específico ofreciendo por ejemplo 

un pequeño suvenir o recuerdo. 
5. Evaluar las necesidades y satisfacción del visitante a través de observación activa, discusión y retroalimentación. 
6. Compartir y discutir regularmente la retroalimentación del consumidor con empleados. 
7. Reunirse periódicamente con empleados para discutir los asuntos relacionados a la satisfacción de los visitantes. 
8. Realizar estudios para obtener retroalimentación de los visitantes periódicamente. La responsabilidad de investigar el 

mercado, realizar Marketing y Promoción deben definirse en el contrato entre la Administración de la ASP y los 
concesionarios; usualmente estos asuntos pueden distribuirse entre ambos actores. Incluso la Administración del 
Parque puede realizar estudios de satisfacción de manera independiente a los conducidos por el concesionario.  

 
REQUERIMIENTOS DE RENDICIÓN Y DE MANTENCIÓN DE REGISTROS 
 
Al finalizar un año operacional, cada concesionario debe completar un reporte financiero anual y declarar los recibos totales 
de ventas brutas. A veces, la Administración demanda además que el concesionario incluya el balance del negocio. La 
documentación requerida debe enviarse antes del plazo de vencimiento para evitar multas por entrega tardía. Todos estos 
registros luego son examinados y auditados por representantes autorizados. Las autoridades de la ASP pueden pedirle al 
concesionario que incluya formularios adicionales, como resúmenes de actividad y encuestas a visitantes. 
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DOTACIÓN DE PERSONAL 
 
Luego de elegir a los concesionarios, ellos serán responsables de elegir a su personal. Una consideración típica contractual 
consiste en contratar personas de las localidades aledañas. Es importante que la operación emplee la cantidad de gente 
necesaria para proveer un servicio al visitante satisfactorio. Es mandatorio incluir un listado de los puestos de trabajos, las 
descripciones del cargo y jerarquía. El máximo y mínimo de horas a trabajar debe establecerse a su vez para asegurarles a los 
empleados estabilidad laboral y un ingreso suficiente. Se debe entrenar a los empleados antes de que comience el trabajo y la 
interacción con los visitantes. Para potenciar la operación de la concesión, el concesionario debiera desarrollar programas 
continuos de capacitación. Es importante tener en cuenta que menores tarifas que el concesionario puede cobrar, resultarán 
en menores salarios y por ende en una disminución del nivel de expertise de su personal. 
 
INCENTIVOS DE ALOJAMIENTO Y PERSONAL 
 
Muchos Parques se sitúan en lugares remotos y muchos de sus servicios se sitúan en lugares remotos dentro del mismo 
Parque. Por tanto a menudo es necesario considerar la opción de alojamiento para los empleados del concesionario. Proveer 
la acomodación adecuada puede ser un tema mayor en las negociaciones del contrato entre la Administración del Parque y el 
privado. Si el alojamiento es entregado por el concesionario, el cobro por las habitaciones debiese ser acorde a los ingresos de 
los empleados o incorporarse como factor del sueldo estipulado. A su vez debiese considerarse un plan de alimentación 
variado como en el caso del Parque Nacional Gran Canyon, en donde las comidas no se repiten en un mínimo de 3 semanas68. 
El área de alojamiento del personal debiese incluir una cocina común donde estos puedan cocinar su propia comida. 
Adicionalmente los empleados podrían recibir descuentos en los negocios concesionados como restaurantes, tiendas de 
comida, kioscos y servicios de guía turístico. Todo empelado debe ser animado a utilizar las instalaciones del Parque, como por 
ejemplos los senderos. El concesionario debiese considerar también proveer otros servicios a sus empleados como transporte 
gratuito a Molina y llamadas telefónicas locales gratuitas y organizar los horarios de transporte hacia y desde el lugar de 
trabajo. 
 
SERVICIOS BÁSICOS  
 
Servicios básicos como electricidad, sistemas de comunicación, combustible, gas y agua, además de depósitos y manejo de 
desechos sólidos y líquidos son usualmente requeridos en la operación de un concesionario y dado la localización remota del 
PNRST, proveer estos servicios puede ser costoso y difícil. 

                                                        
68 Grand Canyon National Park Operating Plan, 2001. 
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La Administración del Parque puede hacerse cargo de proveer estos servicios, si disponibles, al concesionario según las 
operaciones requeridas y autorizadas por el contrato a precios a acordar según las regulaciones existentes. Si la 
Administración no provee estos servicios al concesionario, estos pueden con el debido permiso de la Administración asegurar 
el abastecimiento de estos servicios a su propio costo a través de fuentes externas al Parque, siempre priorizando y 
respetando los objetivos del Parque. Todo concesionario deberá estar totalmente consciente de la situación de abastecimiento 
de servicios básicos del PNRST durante la negociación del contrato y de la comisión a pagar. 
 
SEGUROS 
 
El concesionario deberá poseer los Seguros necesarios y correspondientes. Los contratos de concesión debiesen identificar los 
tipos de Seguros requeridos y montos mínimos de cobertura en orden de que el concesionario cuente con la seguridad 
necesaria en su operación. La póliza de Seguro deberá establecer claramente las coberturas, montos, límites y circunstancias 
especiales de manera de ser fácilmente identificables y aplicables. Una copia de la póliza del Seguro debiese ser firmada y 
guardada por la Administración y el concesionario anualmente. Esta póliza debiera incluir, entre otros, cobertura por 
accidentes de trabajo, daños a la propiedad, incendios, cobertura de la maquinaria, interrupciones en la operación como 
pérdida de ingresos en caso de un evento extraordinario de manera de cubrir los gastos extras de mantener la operación, y la 
cobertura de daños a la propiedad que permita reparar o reemplazar los servicios al visitante básicos que pudiesen dañarse. La 
Administración debiese estipular que no se hará responsable por cualquier omisión en la cobertura del seguro y montos a 
cubrir en la circunstancia de que el seguro adquirido por el concesionario se muestre inadecuado o insuficiente.  
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3.3.  CONSIDERACIONES BÁSICAS RESPECTO AL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
La elaboración de un Modelo de Concesiones para el PNRST requiere, como el diseño de cualquier estrategia, y en primer 
lugar, alinearse con el propósito del ente administrador del mismo y caracterizar los factores que determinarán a quien se 
adjudicará las distintas concesiones. El proceso de licitación deberá ser un proceso de selección competitivo fundamentado en 
factores pre-establecidos y acordados por los diferentes actores involucrados en el proceso mismo de concesión y de 
administración del PN. En este respecto resulta interesante mencionar los factores establecidos por el Servicio de Parques 
Nacionales de EEUU para concesionar cualquier servicio turístico en un Parque Nacional, como referencia al momento de 
establecer los factores determinantes para filtrar y seleccionar entre los diferentes oferentes que postulen a adjudicarse las 
concesiones propuestas en el PNRST. 
 
Factores de Selección principales de adjudicación establecidas por el Servicio de Parques Nacionales de EEUU: 
 

-‐ La capacidad de respuesta respecto los objetivos propuestos de proteger, conservar y preservar los recursos del 
Parque. 

- La capacidad de respuesta respecto los objetivos propuestos sobre proveer servicios necesarios y apropiados para 
visitantes a tarifas razonables. 

- La experiencia del oferente en cuanto a su expertise y desempeño en proveer servicios a visitantes iguales y/o 
similares a los establecidos en el contrato de concesión. 

- La capacidad financiera del oferente para llevar a cabo la propuesta. 
- Fee de franquicias y otras formas de consideraciones financieras. 

 
Factores de Selección secundarios de adjudicación establecidas por el Servicio de Parques Nacionales de EEUU: 
 

- La calidad de la propuesta del oferente en cuanto a conducir su operación de forma de impulsar la protección, 
conservación y preservación del Parque y otros recursos, a través de programas de manejo ambientales y actividades 
que incluyan la conservación de la energía, la reducción de basura y reciclaje. 

- Específicos al Parque si necesario.  
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Considerando los factores referentes al contrato descritos en los aparatados anteriores, surgen a su vez algunos factores 
adicionales a considerar: 
 

- La habilidad del concesionario de incluir en su propuesta personal calificado. 
- La reputación del oferente en cuanto a su sensibilidad por la cultura local y el medioambiente. 
- Tomar en cuenta solo altos estándares operacionales de manejo de sistemas – incluyendo políticas de recursos 

humanos y habilidad de capacitación, capacidad contable, estrategia de marketing y política de manejo 
medioambiental. 

- La reputación del oferente en cuanto a ser un buen socio, colaborar y desarrollar negocios justos. 
- Su habilidad para llevar a cabo el contrato. 
- El valor de su marca o reputación como empresario. Si el concesionario tiene una marca bien reconocida, la marca 

existente seguramente traerá mayores beneficios y confianza a la Administración del Parque. 
 
A los factores anteriores se suman otros específicos al caso concreto del PNRST y que tienen relación con el entorno en el 
que se sitúa y con requerimientos propios de la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Según lo anterior la adjudicación 
de las distintas concesiones a otorgar debiera tomar en cuenta asimismo los siguientes factores: 
 

- Otorgar concesiones prioritariamente a organizaciones establecidas como entidades legales estables y representativas 
de la comunidad local (habitantes del lugar). 

- Priorizar a otros actores privados locales. 
- Priorizar a quienes propongan un mejor plan adicional de mantenimiento y mejora. 
- Dar prioridad a quienes incluyen un rol educativo como clave de su operación. 
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3.4.  CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS CONCESIONAROS DEL PNRST 

 
Todo privado que se incorpore al plan de desarrollo turístico del PNRST debiera desarrollar un Plan de Trabajo anual en 
conjunto con el organismo administrador del Parque. Este plan debiese: 
 

- Apuntar a un desarrollo sustentable del turismo a realizarse en el Parque. 
- Incluir un plan de mantenimiento y mejoras continuas incluyendo su estrategia de desarrollo y financiamiento. 
- Establecer la IPH a administrar y como también un plan anual de mantenimiento con su respectivas fuentes de 

financiamiento. 
- Siempre velar por resguardar lo establecido en el Plan de Manejo de CONAF.  

 
A continuación se plantean directrices y consideraciones específicas para los diferentes tipos de concesión propuestos para el 
PNRST.  
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3.4.1.  EL SECTOR DE ALOJAMIENTO 

 
La acomodación es un elemento fundamental de la oferta turística de un Parque. No solo es “el sub-sector más grande y 
ubicuo dentro de la economía del turismo” (Cooper et al.,1998:313), el cual representa alrededor de un tercio del 
presupuesto total de viaje, sino que además es un ingrediente esencial de la experiencia turística (Goss-Turner 1996). Esto es 
especialmente cierto en el eco-turismo y el turismo basado en la naturaleza, donde la elección de alojamiento refleja no solo 
las necesidades y expectativas del pasajero pero también una parte esencial de su experiencia eco-turística.   
 
Este tipo de concesión incluye instalaciones de alojamiento, recreación y hospitalidad. Cada concesionario de este sector 
deberá considerar los siguientes factores al desarrollar su estrategia de negocios en el Plan de Trabajo; (1) su locación; (2) su 
mix de instalaciones; (3) su diseño e imagen; (4) los servicios que proveerá; y (5) sus precios. 
 
Sumado a lo anterior y de manera similar a propiedades hoteleras convencionales, los objetivos de las instalaciones de 
alojamiento en el PNRST deben contemplar: 
 

- Asumir la responsabilidad social del desarrollo de la comunidad y promover la misión de educación medioambiental 
para visitantes y residentes locales. 

- Maximizar la satisfacción del visitante al proveer alojamiento y otros productos y servicios relacionados, 
respondiendo de manera responsable a sus necesidades y deseos durante su visita al Parque. 

- Lograr el retorno a su inversión sobre la base de acciones enfocadas en la responsabilidad hacia la comunidad y la 
sustentabilidad del medioambiente. 

 
No obstante lo anterior, las instalaciones de alojamiento en un Parque Nacional poseen objetivos específicos a su operación y 
localización, los cuales deben ser también acuñados por los concesionarios del PNRST. Sumado a la rentabilidad y retorno de 
su inversión los concesionarios deberán establecerse los siguientes objetivos: 
 

- Proveer calidad en sus productos y servicios como también en la experiencia entregada a los visitantes. 
- Complementar el presupuesto de la Administración del Parque para la administración del lugar. 
- Minimizar los impactos sociales y medioambientales promoviendo e implementando prácticas amigables con el 

medioambiente. 
- Cumplir la función de educar al visitante a través de una comunicación efectiva y de trasmitir mensajes de desarrollo 

sustentable a sus usuarios. 
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A continuación se presenta una tabla comparativa de las características de un recinto convencional de alojamiento versus uno 
situado en un área sensible al medioambiente69 con el objetivo de distinguir las diferencias en cuanto a la operación de estos 2 
tipos de recintos a la hora de desarrollar el proceso de licitación, elaborar el contrato y filtrar a los potenciales oferentes. 

 
 

Alojamiento tradicional Alojamiento en ASP 
Lujo Acomodación de necesidades básicas  
Estilo genérico Estilo único y característico 
Foco en la distención Foco en actividades y educación 
Actividades basadas en las instalaciones (golf, piscina, gimnasio, etc.) Actividades basadas en la recreación y naturaleza (senderismo, 

paseo a caballo, kayaking, etc.) 
Desarrollo aislado Desarrollo integrado con el medioambiente 
Comúnmente la propiedad es compartida por un grupo empresarial  Comúnmente la propiedad es individual 
Maximización de utilidades en base a la alta capacidad de pasajeros y 
precios 

Maximización de utilidades en base a diseño estratégico, locación, 
baja capacidad, servicios y precios 

Inversión alta Inversión moderada o baja 
La atracción clave es la misma instalación La atracción clave es el entorno 
Presentación, comidas y servicios gourmet Comida y servicio buenos y cordiales, usualmente con influencia 

local  
Inexistencia de guías e intérpretes de la naturaleza Guías e intérpretes de la naturaleza son el foco de la operación 

 
 
 

  

                                                        
69 Russell, Bottrill, & Meredith, 1995. 
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CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA EL SECTOR ALOJAMIENTO 
 
Como ya se ha mencionado en aparatados anteriores tanto el contrato como el Plan de Trabajo a desarrollar por los 
concesionarios deben incorporar ciertas consideraciones básicas como; el horario de operación, el desarrollo y ejecución de 
un protocolo de registros y reportes, la capacitación del personal y la selección de personal cualificado, el establecimiento de 
las tarifas a visitantes y su protocolo de modificación, etc. Para el Sector de Alojamiento se vuelve relevante mencionar 
adicionalmente algunos factores específicos a considerar mencionados a continuación. 
 
MARKETING Y PROMOCIÓN 
 
El PNRST debiera ser una combinación armoniosa de su propio entorno, las instalaciones turísticas públicas y privadas y 
cualquier otro negocio a concesionar.  Tanto la Administración como los concesionarios contribuirán a la imagen a proyectar 
del Parque. Las actividades de Marketing y Promoción del Parque por tanto deben ser vistas como una responsabilidad 
compartida y de cooperación y asegurar no vulnerar a ningún actor involucrado en el desarrollo turístico del Parque. El 
presupuesto a destinar para este concepto debiese ser repartido entre la Administración del Parque y los concesionarios y 
estos últimos debiesen, por contrato, generar acciones para difundir sus servicios y darse a conocer a nivel Nacional al menos. 
 
SISTEMA DE RESERVA 
 
Es esencial el establecimiento de un sistema de reserva efectivo por parte de todos los concesionarios de alojamiento que 
funcionarán a base de reservas en el PNRST. En orden de promover este servicio y satisfacer la demanda en los periodos de 
alta demanda, se recomienda establecer un sistema de reservas central o en su defecto un protocolo de cooperación entre los 
distintos establecimientos para maximizar el uso de la capacidad de alojamiento en el Parque. 
 
En la Unión Europea, la Asociación Internacional de Administración de Catering de Hoteles70 establece además 13 actividades 
de servicio de alojamiento a considerar71 y que apuntan al desarrollo sustentable de las concesiones en este sector. Estas se 
caracterizan por ser simples y fácilmente alcanzables además de requerir una baja inversión:  
 

                                                        
70 Hotel Catering International Managemenet Association. 
71 HCIMA 1993. 
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1. Comunicación: Asegurarse de establecer en el Plan de Trabajo canales de comunicación adecuados para discutir 
temas medioambientales con huéspedes, empleados, proveedores, agencias turísticas, la autoridad local y grupos 
medioambientalistas entre otros. 
 

2. Actividades y Productos: Asegurarse de que los productos y actividades principales (alojamiento y comida) a ofrecer 
sean sustentables y hagan el mínimo daño al medioambiente.  
 

3. Uso de agua y energía: Establecer objetivos claros en el Plan de Trabajo de cara al uso eficiente del agua y energía y 
monitorear este uso regularmente. Aplicar además estrategias para reducir su consumo durante y a lo largo del 
periodo de concesión. 
 

4. Basura: Incluir en el Plan de Trabajo políticas para lidiar con la basura priorizando su reutilización y reciclaje. Como 
recomendación la comida no debiese envolverse en plástico. 
 

5. Materiales y provisiones: Evaluar si la incorporación de proveedores de materiales crudos es sustentable sin dañar el 
medioambiente. El objetivo debe ser buscar materiales menos dañinos y comprar productos de fuentes sustentables o 
producidas con materiales reciclados.    
 

6. Comprar: Realizar listas de compras en orden de impacto medioambiental y/o ahorro de costos para planificar y 
optimizar las compras de insumos.  
 

7. Proveedores: Incluir en el Plan de Trabajo protocolos para monitorear a los proveedores y sub-contratistas y 
asegurar que sus estándares medioambientales sean altos. 
 

8. Transporte: Incluir en el Plan de Trabajo acciones para minimizar el impacto del transporte de provisiones, personal y 
visitantes. 
 

9. Locación y construcciones: Incluir en el Plan de Trabajo las acciones necesarias para potenciar el atractivo externo de 
la propiedad concesionada y mantenerla lo más limpia y ordenada posible. 
 

10. Salud: Incorporar en el Plan de Trabajo consideraciones respecto a la salud y el bienestar del personal y los visitantes 
(por ejemplo comida saludable, áreas específicas designadas para fumar, horarios de silencio,  etc.) 
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11. Entrenamiento: Incorporar instancias en donde el personal pueda informarse y discutir asuntos medioambientales y 
de sustentabilidad y proponer planes para potenciar esta última en las instalaciones. Tratar de que el personal se 
involucre activamente en iniciativas medioambientales locales. 
 

12. Participación de los visitantes: Crear instancias y medios a través de los cuales los visitantes tomen conciencia del 
medioambiente y su cuidado. Estos pueden incluir señalética, folletería, carteles en las instalaciones con normas de 
buen uso de los recursos, etc. 
 

13. Patrocinio: Considerar entregar apoyo financiero o de otro tipo a iniciativas medioambientales locales. Esto bien 
podría aumentar la popularidad del negocio y del PNRST y potenciar su imagen en cuanto a conciencia 
medioambiental y a su preocupación por la comunidad local. 
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3.4.2.  EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN 

 
El servicio de alimentación en un Parque es una parte fundamental del servicio a los visitantes. Más aun, las operaciones de 
alimentación concesionadas tienen el potencial de impactar fuertemente en la calidad de la experiencia de los pasajeros en el 
Parque y por tanto el rango de productos y servicios ofrecidos por este tipo de concesionarios debe estar en armonía con los 
objetivos de conservación y otros mandatos de la Administración del Parque. 
 
Este sector se caracteriza por ofrecer 2 tipos de servicio; la venta de comida envasada a través de tiendas de conveniencia o 
kioscos y la venta de comida preparada en restaurantes; y las diferentes experiencias de alimentación pueden incluir desde un 
snack rápido hasta una cena elegante. Es relevante por lo tanto proveer ambos tipos de servicios de cara a satisfacer las 
necesidades de diversos segmentos de visitantes. Determinar el equilibrio óptimo entre las necesidades de los pasajeros y los 
recursos del Parque se vuelve fundamental como también lo es trabajar de la mano de la Administración del Parque para 
establecer el rango y diversidad de productos a ofrecer. 
 
Existen varias aproximaciones que se pueden utilizar para administrar y manejar las concesiones de venta de alimentos. 
Independiente de la aproximación, la operación de estas concesiones debiese funcionar como una relación recíproca entre el 
concesionario y la Administración del Parque con el objetivo de proveer al visitante una experiencia de calidad.  
 
El presente aparatado busca describir ciertos criterios para monitorear la operación de venta de alimentos a concesionar en el 
PNRST y se basa mayormente en información desprendida del Plan de Operación del Parque Nacional Grand Canyon y  de los 
Parques Nacionales Sudafricanos. 
 
SELECCIÓN Y MANEJO DE PERSONAL 
 
Un aspecto clave de las operaciones de venta de alimentos es el personal a contratar. Los requerimientos generales de 
contratación de personal por parte del concesionario debiesen enfatizar la inclusión de personas que disfruten la interacción 
con los visitantes, tengan una apariencia limpia y ordenada, una personalidad agradable y puedan adaptarse a situaciones 
cambiantes. Lo anterior puede asegurarse a través del establecimiento de procesos de verificación del historial de los 
potenciales empleados y de estándares para resguardar la seguridad de los visitantes. 
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Todo empleado deberá estar correctamente capacitado en todas las áreas involucradas en la entrega de este servicio y en la 
manipulación de alimentos, además de contar con personal capacitado para manejar dinero y cuadrar la caja. Los empleados a 
su vez deberán saber cómo manejar el equipamiento a incorporar y como limpiarlo y sanitizarlo a diario.  
 
La opción de un uniforme estandarizado para los empleados de los diferentes concesionarios de venta de alimentos debiera 
ser considerado como una opción válida de potenciar una imagen unificada del Parque, opción que además presenta la 
posibilidad de realizar un único esfuerzo de adquirirlos a través de un proveedor exclusivo a operar bajo contrato con la 
Administración del Parque.  
 
Respecto al monitoreo de la operación, estándares de calidad deberán ser establecidos tanto por la Administración como por 
el concesionario y evaluados idealmente mes a mes. El establecimiento de indicadores para medir el progreso del servicio 
entregado es una buena aproximación para evaluar y reportar el desempeño. Complementariamente medidas para mejorar la 
calidad del servicio y diversidad de productos para turistas debiesen discutirse abiertamente entre ambos actores, en donde el 
concesionario deberá cooperar para entregar información relevante y aplicar medidas correctivas para lograr alcanzar las 
medidas acordadas. Los indicadores de calidad pueden incluir los siguientes, sin ser excluyentes de otros a utilizar: 
 

- EL personal profesional debe ser claramente identificable, amistoso y cortes. 
- El personal debe dar la bienvenida a los visitantes consistentemente. 
- Las instalaciones se deben mantener limpias y en estado óptimo de operación. 
- Debe haber una correcta planificación de la cantidad de suministros disponibles evitando que la falta de stock se 

vuelva una situación común. 
- La información sobre comida y bebestibles debe estar claramente expresada en el menú o en carteles. 
- Debe existir disponibilidad de contenedores de basura y reciclaje. 

 
Algunas otras aproximaciones que pueden aplicarse incluyen la utilización de incentivos para fomentar buenas prácticas y 
desarrollar una mejor comunicación con los concesionarios (por ejemplo el intercambio de información y puntos de vista) y 
establecer metas y recompensas para ayudar a mantener o incrementar estándares; por ejemplo, medidas de desempeño 
medioambiental como disminuir la basura pueden traducirse en la eliminación de comisiones al concesionario por concepto de 
eliminación de basura. 
 
Para asegurar que las instalaciones de venta de alimentos estén bien planeadas, administradas y operadas, algunos estándares 
adicionales debieran existir para monitorear y evaluar el desempeño del concesionario en un nivel más amplio, incluyendo 
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actividades como la comunicación, el conocimiento de los productos y servicios ofrecidos por parte de los empleados, el 
proceso de compra de los visitantes, iniciativas medioambientales, etc. 
 
SANITIZACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD 
 
Los concesionarios de alimentación deberán estar sujetos a inspecciones del cumplimiento de todos los requerimientos 
sanitarios y de salud respectivos. Más aún, la Administración del Parque puede inspeccionar periódicamente cada concesión 
respecto a los estándares de sanitización establecidos. Es de vital importancia establecer y entregar estándares de higiene 
efectivos y alimentos limpios y seguros, como también monitorear los estándares de salud, higiene y de manipulación de 
alimentos. Estos estándares pueden incluir medidas de protección para; alimentos como por ejemplo almacenaje correcto de 
alimentos calientes; el uso de equipamiento como por ejemplo utensilios con mangos con protección; y la higiene del personal 
como por ejemplo mallas para el cabello para el personal que prepare la comida. 
 
Por otro lado, los procedimientos de protección contra incendios, primeros auxilios y regulaciones para fumadores deben 
establecerse 
 
 
MANEJO DE BASURA Y PREOCUPACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Las concesiones de venta de alimentos pueden transformarse en productores prodigiosos de desperdicios, basura inorgánica 
de los empaques y basura orgánica de los restos de comida. Toda concesión en este sector debiera incorporar principios y 
prácticas sustentables en todos los aspectos de la operación. Esto ayudará a reducir los impactos negativos en el 
medioambiente y potenciará el uso y disfrute de los visitantes en el Parque sin causar impactos inaceptables a sus recursos o 
valores. Algunas posibilidades incluyen la venta de productos minimizando el uso de empaques y controlar las porciones de 
comida para evitar desperdicios. Los restos de comida pueden ser un poderoso atractivo para animales y por tanto su manejo 
debe realizarse cuidadosamente y considerarse como un punto de vital importancia en el contrato de concesión. 
 
Un Parque Nacional se caracteriza por atraer tanto a turistas nacionales como internacionales, grupos que poseen diferentes 
intereses y necesidades en cuanto a alimentación, lo cual se convierte en un desafío a la hora de determinar la oferta. El uso de 
alimentos locales provee un impacto positivo en la economía local sin embargo los turistas extranjeros pueden demandar 
otros tipos de alimentos, lo que puede derivar en pérdidas económicas substanciales.  
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Respecto al horario de operación, este deberá establecerse por la Administración del Parque en conjunto con el concesionario 
manteniendo en mente los intereses y comportamiento de los visitantes. En general la Administración del Parque, que 
representa el interés público, decide cuando las instalaciones debiesen abrir. Sin embargo, el concesionario puede querer 
limitar las horas de operación y evitar los periodos de bajo uso. 
 
Respecto al rol educativo ya mencionado de los concesionarios, los de este sector poseen también un rol en cuanto a trasmitir 
la información  del Parque donde por ejemplo los menús, manteles y diseño de instalaciones pueden ser utilizadas para 
potenciar la apreciación del Parque y su cultura. Debiesen usarse y potenciarse temáticas culturales, históricas y naturales 
relevantes y apropiadas para el PNRST, donde a su vez los muebles de los restaurantes o la decoración de los locales podrían 
capitalizar estos recursos. El entrenamiento del personal en relación a temas y hechos culturales y medioambientales asociados 
con el Parque debiese ser mandatorio. El personal deberá tener el conocimiento suficiente para responder preguntas “tipo” 
sobre el Parque y ser capaces de actuar como interpretes no oficiales. Ellos sirven para enriquecer la experiencia del visitante 
e infundir acciones responsables con el medioambiente entre los visitantes.  
 
Finalmente, toda forma de comunicación (páginas web, publicidad, etc.) deberá ser aprobada por la Administración del Parque 
previo a su distribución. El concesionario y la Administración deben establecer una línea de tiempo para la aprobación y 
desarrollo de la comunicación del Parque y concesiones. Cualquier comunicación del Parque debiese tener en cuenta que se 
está informando sobre un recurso del Estado. Muchas Administraciones solicitan que los concesionarios se identifiquen como 
“concesionario oficial” en toda pieza promocional, reflejando que están autorizados para actuar como agentes legítimos del 
Parque, y que el material promocional que están publicando es parte de su mandato. Esto posiciona a la Administración como 
la autoridad final y sirve para asegurarle al público general cierto nivel de servicio y legitimidad. Los esfuerzos promocionales 
deben también ser responsables con el medioambiente y la cultura del Parque, reflejando las metas de la Administración. Por 
ejemplo la representación de un entorno ecológicamente sensible o vulnerable debiese realizarse de manera sumamente 
cuidadosa, o quizás no realizarse. 
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3.5.  RECOMENDACIONES FINALES PARA CONCESIONES 

 
Un descubrimiento esencial al preparar este manual fue el encontrar en la literatura que muchas aplicaciones de concesiones, 
licencias y permisos en Parques se realizan con una ausencia de personal profesional y calificado para este fin y a menudo sin 
una política coherente del ente administrador del Parque. Muchos Parques utilizan grupos empresariales privados para la 
entrega de servicios porque la Administración del Parque no tiene el poder legal de funcionar como un negocio y por lo tanto 
de ofrecer servicios turísticos. En este contexto el modelo de administración propuesto por el presente estudio se basa en la 
evaluación del mejor resultado posible para el Parque, el medioambiente y los visitantes. 
 
Respecto a las directrices propuestas, se consideró en general solo la figura de contratos de concesiones a más largo plazo por 
poseer la mayoría de las concesiones propuestas para el PNRST esta naturaleza. No obstante lo anterior debería analizarse y 
considerarse la posibilidad de incluir otros tipos de concesiones de más corto aliento que posiblemente ayudarían a su vez a 
potenciar la infraestructura del PNRST, activar el uso de este Parque por más y diferentes grupos de personas y a potenciar su 
imagen como una alternativa válida de visitar dentro del circuito de Parques Nacionales en Chile, las cuales pueden funcionar a 
través de un modelo legal más simple como licencias o permisos, como las utilizadas por el Departamento de Conservación de 
Nueva Zelanda y descritas en el Estudio de Referentes entregado como documento Anexo de la Primera Entrega de este 
Informe. 
 
Finalmente y respecto a las consideraciones específicas por Sector concesionado mencionadas, se recomienda manejar la 
potencial incorporación de agencias, tour operadores y/o guías turísticos bajo las mismas consideraciones y factores 
propuestos, de modo de mantener la consistencia y los estándares de calidad a establecer en la entrega de servicios dentro del 
PNRST. 
 
 
 




