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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento corresponde al Plan de Uso Público para el Parque Nacional Nevado de 
Tres Cruces, perteneciente a la Región de Atacama. El documento es un instrumento que ha sido 

solicitado a través de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf, cuyo objetivo, es la 
planificación específica para el desarrollo del Uso Público del Parque. 
 
En este mismo sentido, cabe señalar que este trabajo ha sido realizado en el marco del indicador 
SIGI Nº10 denominado Porcentajes de Planes de Uso Público elaborados en el año t, dando como 
producto el Plan de Uso Público para cada una de las Áreas Silvestres Protegidas seleccionadas por 
los respectivos Jefes de Áreas Silvestres Protegidas de cada región. 
 
Este indicador tiene como objetivo contar gradualmente con el instrumento de planificación 

especifica denominado plan de uso público en las unidades del SNASPE, que complementa el Plan 
de manejo vigente del área protegida seleccionada y la administración y afluencia de visitantes 
con necesidad de satisfacer su experiencia recreativa y educativa con servicios de infraestructura. 

 
Cabe señalar además, que este documento, fue formulado tomando como base conceptual y 

metodológica el Manual para la Formulación de Planes de Uso Público en las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, donde fueron 

considerados los siguientes aspectos: a) la base técnica legal y b) procedimiento para llevar a cabo 
la planificación del uso público. 
 

El documento, es consecuente con los objetivos y lineamientos contenidos en el Plan de Manejo 
del Parque, y garantiza a su vez, la participación de las comunidades aledañas con injerencia en la 
gestión del Área Silvestre Protegida. 
 
Mediante este instrumento de planificación se promueve implementar un sistema de gestión que 
contribuye a minimizar y revertir ciertos deterioros causados por la alta visitación y presión de los 
sitios pertenecientes a la Zona de Uso Público.  
 
Cabe señalar, que la elaboración del Plan de Uso Público se considera como una necesidad para 

ordenar, orientar y monitorear,  las actividades que se pueden efectuar al interior el Parque, 
logrando cumplir los objetivos primordiales del ASP, mejorando la calidad de atención de los 

visitantes, satisfaciendo las necesidades de esparcimiento, educación e investigación. 
 
La información entregada en este documento da respuestas a los ítems señalados en el “Manual 

para la Elaboración de Planes de Uso Público en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado”. Esta 
información corresponde al trabajo de gabinete, resultados de talleres participativos y 

aproximaciones en terreno. 
 
La labor de gabinete considera la información biofísica, histórica-cultural y social del Parque, 
originada fundamentalmente por la misma Institución (Plan de Manejo, Estudios, etc). 
 

Por su parte la realización de talleres se efectuó por el profesional encargado del tema. La 
información resultante es la base que sustentará  el diseño definitivo del Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, fue creado el 29 de julio de 1994, por Decreto supremo 
N°947 del Ministerio de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial el 08 de noviembre de 

1994.  El Parque se ubica en la Región de Atacama, Provincia de Copiapó y en las comunas de 
Copiapó y Tierra Amarilla.  El objetivo principal del Parque es mejorar la protección de la Región 
ecológica denominada “Estepa Alto-Andina” y dentro de esta, de su Subregión del Altiplano y la 
Puna. 
 
El presente Plan de Uso del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, ha sido elaborado con el fin 
de implementar estrategias y líneas de acción identificadas con las cuales se espera garantizar una 
adecuada gestión del uso público del parque.  
 

Para la elaboración del Plan se ha utilizado la información actual con que se cuenta, esto es, Plan 
de Manejo y otros estudios elaborados por la Corporación. Además de talleres desarrollados con 
la comunidad, el cuerpo de guardaparques y entrevistas personales, además de notas de campo. 

 
La primera etapa referida propiamente tal  al Diseño de la Planificación, identifica problemas o 

mejoramientos a resolver para las zonas del ASP;  determina los objetivos de uso público para el 
Parque Nacional Nevado de Tres Cruces; el ordenamiento de actividades de Uso Público e 

intensidad de uso, y finalmente  presenta la propuesta y elaboración del programa para el Manejo 
de Uso Público, referido a: 
 

1.- Programa de Turismo y Recreación. 
 

Cabe señalar la importancia de llevar a cabo las iniciativas requeridas para eliminar la brecha 
existente entre la situación actual y esperada del Uso Público del Parque Nacional Nevado de Tres 
Cruces. Además de la estructura organizacional para ejecución y seguimiento del Plan. 
 

La segunda etapa del Plan Presenta la Evaluación y Monitoreo para el programa a desarrollar, 
mediante la herramienta de control de gestión del Marco Lógico, utilizada por la oficina de 

estudios y planificación del Gobierno Regional y por la propia Corporación.  
 

Finalmente en anexo se adjuntan los antecedentes que han permitido la planificación del Uso 
Público de la Unidad,  (inventario y diagnóstico de los recursos existentes en el Parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces). 
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I. DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS O MEJORAMIENTO A RESOLVER 

 

Este punto, hace referencia a efectuar un listado lo más completo posible sobre las aptitudes y 

limitantes para el uso público y para cada una de las zonas que conforman el ordenamiento 
territorial del área silvestre protegida. 
 

Las aptitudes y limitantes para el manejo son todos aquellos hechos o situaciones que inciden, en 
general, en el manejo de un área silvestre protegida, ya sea de modo positivo (aptitudes) como de 

modo negativo (limitantes). Cabe señalar que estas situaciones pueden ser ajenas al Parque 
Nacional o propias. 
 

Bajo el contexto anterior, a continuación se presenta la siguiente información por tipo de zona 
definida para el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces: 
 
Zona 1: INTANGIBLE 
Definición: Consiste normalmente en áreas naturales que han recibido un mínimo de alteración 
causada por el hombre. Contiene ecosistemas únicos y frágiles, especies de flora o fauna o 

fenómenos naturales que merecen protección completa para propósitos científicos o control de 
medio ambiente. Se excluyen caminos y el uso de vehículos motorizados. El objetivo general de 

manejo es preservar el medio ambiente natural permitiéndose solamente usos científicos y 
funciones de protección o administrativas, no destructivas.  
Aptitudes Limitantes 

� Se permitirán y propiciarán todo tipo de 
investigación científica, que no ponga en riesgo los 
objetos de conservación, que cumplan con los 
protocolos y aprobación formal de CONAF 
Atacama y que cuenten con las debidas 
autorizaciones sectoriales. 
 

� Por razones de seguridad en la preservación de 
los objetos de conservación, se permitirá de 
modo restringido y puntual, las actividades 
educacionales en el área. Para poder 
desarrollar la actividad, se deberá contar con la 
Autorización de CONAF, como a su vez, 
requerirá de la presencia de un profesional 
responsable de la actividad. Las visitas dentro 
de ZI deberán ser acotadas en el tiempo y en la 

cantidad de estudiantes, cuya permanencia 
máxima en ZI no supere las 4 horas y con un 
número de visitantes que no superen las 10 
personas. Estas actividades no podrán ser 
realizadas durante los meses de reproducción, 

postura y crianza de las especies de avifauna 
bajo categoría de conservación. 

� Por razones de seguridad en la preservación de 
los objetos de conservación, se permitirá de 

modo restringido y puntual, las actividades de 
turismo científico o de intereses especiales en 
el área. Para poder desarrollar la actividad, se 
deberá contar con la Autorización de CONAF, 
como a su vez, requerirá de la presencia de un 

profesional responsable de la actividad. Las 
visitas dentro de ZI deberán ser acotadas en el 
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tiempo y en la cantidad de turistas, cuya 
permanencia máxima en ZI no supere las 4 
horas y con un número de visitantes no superen 
las 10 personas. Estas actividades no podrán ser 
realizadas durante los meses de reproducción, 
postura y crianza de las especies de avifauna 

bajo categoría de conservación. 
� Por razones de seguridad y de preservación de 

los objetos de conservación, se prohíben las 
actividades recreacionales en el área Solo se 
permitirá el tránsito pedestre y 

excepcionalmente de vehículos, en donde se 
utilicen exclusivamente con fines de gestión del 
área e investigación. El tránsito deberá 
realizarse por caminos y senderos identificados 

y autorizados por CONAF. 
� Solo se permitirán actividades y la instalación 

de equipamiento de servicios, que estén 
directamente asociados a estudios de 
investigación a manejos de recuperación y 

control de procesos de degradación, que estén 
debidamente autorizados por CONAF, y el 
Servicio de Evaluación Ambiental. 

 
 
Zona 2: PRIMITIVA 

 
Definición: Consiste normalmente en áreas naturales que tienen un mínimo de intervención 
humana. Puede contener ecosistemas únicos, especies de flora o fauna o fenómenos naturales de 

valor científico que son relativamente resistentes y que podrían tolerar un moderado uso público. 
Se excluyen caminos y el uso de vehículos motorizados. El objetivo general de manejo es preservar 

el ambiente natural y al mismo tiempo facilitar la realización de estudios científicos, educación 
sobre el medio ambiente y recreación en forma primitiva.  

 

Aptitudes Limitantes 
� Se permitirán y propiciarán todo tipo de 

investigación científica, que no ponga en riesgo 
los objetos de conservación, que cumplan con 
los protocolos y aprobación formal de CONAF 
Atacama y que cuenten con las debidas 

autorizaciones sectoriales.  
� Para preservación de los objetos de 

conservación, se permitirá de modo regulado 
las actividades educacionales en el área. Para 
poder desarrollar la actividad, se deberá contar 

con la Autorización de CONAF, como a su vez, 
requerirá de la presencia de un profesional 
responsable de la actividad. Las visitas dentro 
de ZP deberán ser acotadas en el tiempo y en la 

� cantidad de estudiantes, cuya permanencia 

� Por razones de seguridad y de preservación de los 
objetivos de manejo, restringirán las actividades 
recreacionales en el área, solo a las expresamente 
autorizadas por CONAF.  

� En consideración a que se presenten sectores con 
signos de degradación, se permitirá realizar 
manejos de recuperación del ecosistema, siempre 
y cuando se cuente con la expresa autorización de 
CONAF y del Servicio de Evaluación Ambiental. 

� Solo se permitirá el tránsito pedestre y 
excepcionalmente de vehículos, en donde se 
utilicen exclusivamente con fines de gestión del 
área e investigación. El tránsito deberá 
realizarse por caminos y senderos identificados 



 
                CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL – DEPTO. AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS ATACAMA 
 

Plan de Uso Público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

 
 
 9 

máxima en ZP no supere una jornada y con un 
número de visitantes que no superen las 20 
personas. Estas actividades no podrán ser 
realizadas durante los meses de reproducción, 
postura y crianza de las especies de avifauna 
bajo categoría de conservación. Se prohibirá 

pernoctar dentro de ZP y los desplazamientos 
podrán ser solo pedestres. 

� Con el fin de reservar de los objetivos de 
manejo, se permitirá de modo restringido y 
puntual, las actividades de turismo científico o 

de intereses especiales en el área. Para poder 
desarrollar la actividad, se deberá contar con la 
Autorización de CONAF, como a su vez, 
requerirá de la presencia de un profesional 

responsable de la actividad. Las visitas dentro 
de ZP deberán ser acotadas en el tiempo y en la 
cantidad de turistas, cuya permanencia máxima 
en ZP no supere una jornada y con un número 
de visitantes que no superen las 15 personas. 

Se prohibirá pernoctar dentro de ZP, y los 
desplazamientos dentro del área podrán ser 
solo pedestres. Estas actividades no podrán ser 
realizadas durante los meses de reproducción, 
postura y crianza de las especies de avifauna 
bajo categoría de conservación. 

�  

y autorizados por CONAF. 

� Solo se permitirán actividades y la instalación de 
equipamiento de servicios, que estén 
directamente asociados a estudios de 
investigación y a manejos de recuperación y 
control de procesos de degradación, que estén 
debidamente autorizados por CONAF, y el 
Servicio de Evaluación Ambiental 

 
 
ZONA 3: RECUPERACION 
 
Definición: son áreas que presentan recursos naturales relevantes para el ecosistema, con algún 

nivel de degradación, en donde los objetivos de manejo se debiesen enfocar en revertir la 
degradación de los recursos alterados. Dentro del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, se 
asocia a las áreas en donde subyacen los principales recursos hídricos subterráneos que sustentan 

los sistemas de humedales y lacustres.  
 

Aptitudes Limitantes 

� Se permitirán y propiciarán todo tipo de 
investigación científica, que no ponga en riesgo 
los objetos de conservación, que cumplan con 
los protocolos y aprobación formal de CONAF 
Atacama y que cuenten con las debidas 
autorizaciones sectoriales. Se propiciarán 
estudios enfocados a la recuperación de los 
recursos hídricos. 

� Se permitirán las actividades educacionales en 

el área. Se prohibirá pernoctar dentro de la 
zona y los desplazamientos podrán ser solo por 
rutas autorizadas por CONAF. 

� El tránsito deberá realizarse por caminos y 
senderos identificados y autorizados por 
CONAF. 

� Solo se permitirán actividades y la instalación 
de equipamiento de servicios, que estén 
directamente asociados a estudios de 
investigación y a manejos de recuperación y 
control de procesos de degradación, que estén 
debidamente autorizados por CONAF y cuenten 

con los permisos sectoriales según 
correspondan. 
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� Se permitirán las actividades turísticas no 
invasivas en el área. Se prohibirá pernoctar 
dentro de la zona y los desplazamientos podrán 
ser solo por rutas autorizadas por CONAF.  

� Se autorizan actividades recreacionales no 
invasivas y no masivas en el área, siempre que 

se cumplan con las normas de manejo general 
que establezca CONAF en el Parque Nacional. 

� Se propiciarán acciones que reduzcan la 
degradación, se permitirá realizar manejos de 
recuperación del ecosistema, siempre y cuando 

se cuente con la expresa autorización de CONAF 
y Sectorial según corresponda. 

 
 

ZONA 4: USO ESPECIAL 
 

Definición: corresponde a un área reducida en extensión, que son esenciales para la 
administración, servicios y conectividad del Parque, por lo que la orientación del manejo de esta 
área es lograr minimizar el impacto y armonizarlas con el ambiente natural y el contorno visual. 
Dentro del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, se asocia a las áreas de instalación de 
administración, servicios de turismo de intereses especiales y conectividad. 
 

Aptitudes Limitantes 
� Se permitirán proporcionar los servicios y 

espacios para los equipos de investigación 
científica, que cumplan con los protocolos y 
aprobación formal de CONAF Atacama.  

� Se habilitarán los espacios para dar soporte de 
servicios a esta actividad, siempre que cuenten 
con la Autorización de CONAF. 

� Se permitirán actividades y la instalación de 
equipamiento de servicios, que estén 
directamente asociados a la gestión del Parque, 
que estén debidamente autorizados por CONAF 

y cuenten con los permisos sectoriales según 
correspondan. 

 
 

� El tránsito deberá realizarse por caminos y 

senderos identificados y autorizados por 
CONAF.  

 
 

ZONA 5: HISTORICO CULTURAL 
 
Definición: son las áreas donde se encuentran rasgos históricos, arqueológicos u otras 
manifestaciones culturales humanas que se desean preservar, restaurar e interpretar al público. El 
objetivo general de manejo es proteger los artefactos y sitios como elementos integrales del 

medio natural para la preservación de herencia cultural, facilitándose usos educacionales y 
recreativos relacionados. Dentro del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, se asocia a las áreas 
de sitios arqueológicos o patrimoniales de alto valor.  
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Aptitudes Limitantes 
� Se permitirán estudios de investigación que 

cumplan con los protocolos y aprobación 

formal de CONAF Atacama, además de los 
respectivos permisos sectoriales.  

� Cumplimiento de normas generales del Parque 
Nacional. 
 

� El tránsito deberá realizarse por caminos y 
senderos identificados y autorizados por 

CONAF.  
� No es área apta para servicios y operación. 

 

ZONA 6: USO PÚBLICO INTENSIVO 
 
Definición: es un área que contiene sitios de paisajes sobresalientes, recursos que se prestan para 

actividades recreativas, y su topografía puede desarrollarse para tránsito de vehículos y las 
instalaciones de apoyo, manteniendo un ambiente lo más natural posible, se acepta la presencia e 
influencia de concentraciones de visitantes y servicios. El objetivo general de manejo es facilitar el 
desarrollo para la educación ambiental y recreación intensiva de manera tal que armonicen con el 
ambiente y provoquen el menor impacto posible sobre éste y la belleza escénica. Corresponde a 

un área reducida en extensión, que son esenciales para la administración, servicios y conectividad 
del Parque, por lo que la orientación del manejo de esta área es lograr minimizar el impacto y 

armonizarlas con el ambiente natural y el contorno visual. Dentro del Parque Nacional Nevado de 
Tres Cruces, se asocia a las áreas de instalación de administración, servicios de turismo de 
intereses especiales y conectividad.  
 

Aptitudes Limitantes 
� Se permitirán proporcionar infraestructura, 

servicios y espacios para los equipos de 
investigación científica, que cumplan con los 
protocolos y aprobación formal de CONAF 
Atacama. 

� Se habilitará infraestructura, servicios y 
espacios para dar soporte de servicios a la 

educación e interpretación ambiental. 
� Se habilitará infraestructura, servicios y 

espacios para dar soporte de servicios al 
turismo científico o de intereses especiales. 

� Se habilitará infraestructura, servicios y 
espacios para dar soporte de servicios a las 
actividades recreativas, siempre que cuenten 
con la Autorización de CONAF 

� Corresponden manejos de control de erosión o 

manejo de riesgos que afecten las áreas de 
servicios del Parque. 

� Se permitirán actividades de construcción de 
infraestructura e instalación de equipamiento 
de servicios, que estén directamente asociados 

a la gestión del Parque, que estén debidamente 
autorizados por CONAF y cuenten con los 
permisos sectoriales según correspondan. 

� El tránsito deberá realizarse por caminos y 
senderos identificados y autorizados por 
CONAF.  

� Las concesiones turísticas serán otorgadas, 
según lo establecido en el manual de 
concesiones turísticas del SNASPE. 

�  La operación formal y validada por Conaf de los 

guías y operadores turísticos al interior del 
parque, será vía Programa de Acreditación y 
Habilitación de Servicios Turísticos del Snaspe 
Regional. 

� La regulación y manejo de los operadores y 
guías turísticos y de los propios visitantes, será 
a través del Reglamento de Uso Público y 
Actividades de Montaña del parque. 

� Los permisos de fotografía y filmación, excepto 

los visitantes corrientes del parque, deberán de 
regularse a través del Manual de Filmación del 
Snaspe.  
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II. RANGO PROPUESTO DE OPORTUNIDADES PARA VISITANTES 

 
Los visitantes a áreas naturales tienen diferentes expectativas de cómo quieren que sea su 
experiencia; incluso una misma persona no siempre busca la misma experiencia. 
Por ello es importante brindar una gama de opciones, permitiendo que las personas se dispersen 

de acuerdo a sus intereses particulares. La metodología de planificación conocida como Rango de 
Oportunidades para Visitantes a Áreas Protegidas (ROVAP) se basa en la planificación y manejo de 
cinco zonas para el uso público, ordenadas en un gradiente que va de lo más natural o menos 

desarrollado (prístino) a lo más artificial o desarrollado (urbano). 
 
 

Prístino • Primitivo • Rústico-Natural • Rural • Urbano 
 

Cada una de estas zonas considera tres “entornos” o ámbitos en que las experiencias de los 
visitantes se ven afectadas, en que los impactos son producidos, y cuyas características definen a 
las mismas zonas: 

 
Entorno Biofísico 
Se refiere a los atributos que por naturaleza posee el área, así como al cúmulo de potenciales 

impactos y cambios inducidos por las personas sobre el ambiente natural. 
 

Entorno Social 
Conjunto de los factores resultantes de la actividad humana, así como de las interacciones entre 

visitantes y con los pobladores y actores sociales, sean éstas directas o indirectas. 
 
Entorno de Gestión 

Total de facilidades y servicios que se prestan, así como las regulaciones y la capacidad para el 
manejo. 
 
 
Esta metodología no sólo permite mayores probabilidades de complacer al público meta, sino que 

al segmentarlo y dirigirlo permite un mejor control, optimizando el espacio y minimizando los 
posibles impactos negativos sobre el medio natural, socio-cultural y los visitantes mismos. 
 

Utilizando como referencia el Plan de Manejo y los insumos de los diferentes actores locales, 
quienes aplicaron la metodología ROVAP, se construyó una propuesta de sub-zonificación para el 
uso público del parque, que viene a reforzar la zonificación general establecida por el Plan de 
Manejo, ofrece y genera mayores oportunidades recreativas según entorno, promueve el 
ordenamiento y regulación de la visitación y contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
conservación del parque, junto con un manejo integral y participativo de la comunidad local. 
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2.1 Sub-zonificación para el Uso Público 
 
Dadas las características del parque y según lo entregado por los actores locales, es posible 

establecer y desarrollar cinco de las cinco sub-zonas identificadas por el ROVAP: urbano, rural, 
rústica-natural, primitiva y prístina. Estas sub-zonas fueron establecidas tomando en cuenta las 

diferentes aptitudes que cada zona o lugar poseen, considerando su realidad de mercado y  las 
tendencias actuales del mercado turístico nacional e  internacional. 

 
Respecto del punto de vista más conceptual, se procede a sintetizar las definiciones de las clases o 
categorías de oportunidades de experiencias para el parque que son posibles de tener en estas 

zonas. Estas se describen a continuación: 
 
Prístino: existe la oportunidad de encontrar un alto grado de naturalidad e integridad de los 
procesos ecológicos y naturales, con especies nativas en un significativo estado natural. Hay poca 
evidencia de actividad humana y baja probabilidad de encuentros con otras personas. La visitación 
es altamente controlada y limitada a personal del área. Los investigadores y visitantes especiales, 
normalmente deberán de ser acompañados por personal Guardaparque.  
 
Primitivo: es posible experimentar un alto grado de naturalidad e integridad de los procesos 

ecológicos y naturales, con especies nativas de relevancia natural. Hay muy poca de evidencia de 
actividad humana y los encuentros con otras personas no son muy frecuentes. Existe oportunidad 

para experimentar autonomía, soledad y desafío. Con la excepción de senderos y algunas 
señaléticas y sitios de acampar rústicos, hay poca infraestructura o servicios disponibles. 
 

Rustico Natural: el entorno tiene una apariencia bastante natural pero es posible detectar 
evidencias de actividad humana. El paisaje pudiese tener una mezcla de rasgos naturales y 

culturales. El acceso es por caminos motorizados y senderos bien demarcados. Aunque hay 
oportunidades para la privacidad, los encuentros con otros usuarios son más frecuentes. Es 
posible encontrar centros de visitantes, senderos auto guiados, áreas de acampar y otra 
infraestructura. La infraestructura está diseñada para un uso más intensivo. 
 
Rural: El entorno es una mezcla de áreas naturales, pastorales y asentamientos rurales adentro, 
adyacente o entre el área protegida ( zonas de amortiguamiento). El acceso es por medio de 
caminos y senderos rurales que conectan propiedades privadas y comunales. Existe la oportunidad 
de apreciar la cultura, prácticas y actividades de la gente local así como aprovechar los servicios 

ofrecidos por ellos. El paisaje permite conocer las prácticas agro-silvo-pastoriles de una región y 
experimentar la comida, arquitectura y costumbres tradicionales o regionales.  
La posibilidad de que se produzcan más encuentros e interacción con la gente local y con otros 

visitantes aumenta. La infraestructura es normalmente sencilla y rústica. La calidad de la 
experiencia pudiera depender de las traducciones o destrezas lingüísticas por parte de los 

participantes. 
 

Urbano: entorno dominado por una mezcla de usos turísticos, junto con sistemas de transporte y 
servicios. Hay instalaciones para la luz, agua, alcantarillado, carreteras. Encuentros con otros 
usuarios son más constantes. 
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2.2 Rango de Oportunidades Identificado Según Sitio 
 

Sector Laguna Santa Rosa 

 
Rango de Oportunidad: Primitivo a Rustico Natural 
 

Dada las características de este sitio en cuanto a las vías de acceso, altura presente en el área y el 
paisaje predominante, se genera una importante demanda de visitación, transformándose en uno 

de los sectores del parque de más atractivo turístico en cuanto a su  jerarquía, lo anterior por ser 
un excelente punto de aclimatación para los montañistas que se dirigen al volcán Ojos del Salado y 
a otras cumbres y expediciones de largo aliento. Por haber infraestructura de protección y por 

tener cercanía con la ruta internacional CH-31 a la república Argentina, para este sector se 
establece los siguientes rangos de oportunidades: 
 

Se observa Alteración de vegetación en algunos sectores y lugares tales como el Camino C-601 
Sector refugio de emergencia, producto del tránsito de vehículos sin regulación. 

 
El tipo de acceso al área, es a través de senderos, caminos básicos, como Camino C-601 y Camino 

sin enrolar salar de Maricunga. 
 
Los tamaños de los grupos de visitantes debiesen de ser de hasta 25 personas en el mismo grupo y 

el número de encuentros con otros usuarios debiesen de ser de no más de 2 por día. 
 
Las actividades turísticas permitidas para este sector: caminatas, acampadas, alojamiento en 
refugios de montaña, contemplación, observar vida silvestre, estudio de la naturaleza, andinismo, 
paseos en bicicleta, fotografías, observación astronómica. 
 
Se debiesen desarrollar senderos naturales para proteger el recurso y acceso a instalaciones; 60-
120 cm. De ancho; señalización en el comienzo de los senderos y señalización direccional e 
interpretativa cuando sea adecuada; algunas instalaciones básicas para seguridad; áreas para 

observación de vida silvestre, instalaciones de descanso, etc. declives y pendientes transversales, 
cuando sea posible, para facilitar el acceso a usuarios discapacitados (pasarelas borde de la laguna 

y salar de Maricunga). 
 
Los caminos deben ser de tierra o bichofita no calzadas, puentes que aseguren al visitante y 

provean protección al recurso, áreas para acampar, estacionar. 
 

La señalización debe de ser para orientación; las edificaciones con mayor variedad de estilos y 
usos que armonizan con los estilos locales y el medio ambiente; el agua potable deberá de ser 
traída en camiones aljibes; los sanitarios con agua, sistemas con foso séptico u otra forma de 

tratamiento, lavabo y a veces ducha; el alojamiento deberá de ser lugares básicos para acampar, 
eco alojamiento, chozas, dormitorios básicos; las instalaciones básicas para comunicación, 
electricidad; los desechos se deberán de recoger del sitio, ética de llevar con uno mismo, reciclar. 
 
Los patrullajes del personal deberán de ser a pie, motocicleta, en carro o vehículo de patrullaje, 

con contactos frecuentes con los visitantes; la interpretación ambiental deberán de ser básica con 
guías, placas, senderos con folletos o carteles que armonizan bien con el entorno; las concesiones 
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turísticas-recreativas a otorgar deberán de ser de guías, alojamiento rustico, alquiler de equipo, 
alimentación, tiendas de recuerdos. 
 

Sector Río Lamas 
 

Rango de Oportunidad: Prístino – Primitivo – Rustico Natural 
 
Este sitio se ubica a un costado de la ruta internacional CH-31, con aptitudes para la 

contemplación y observación de flora y fauna. Es la entrada Este del parque viniendo desde la 
República Argentina, por lo que amerita la instalación de puestos de control y protección. 
 
No se observa alteración de la vegetación y mínima intervención en fuentes de agua; acceso a 
través de camino pavimentado con sendero vehicular de tierra. 
 

Los tamaños de los grupos de visitantes debiesen de ser de hasta 25 personas en el mismo grupo y 
el número de encuentros con otros usuarios debiesen de ser pocos, no más de 1 por día; Las 
actividades turísticas permitidas para este sector: ceremonias tradicionales, caminatas, 

contemplación, observar vida silvestre, estudio de la naturaleza, andinismo, paseos en bicicleta, 
fotografías. 
 
Se debiesen desarrollar senderos naturales para proteger el recurso y acceso a instalaciones; 60-
120 cm. De ancho; señalización en el comienzo de los senderos y señalización direccional e 

interpretativa cuando sea adecuada; algunas instalaciones básicas para seguridad; áreas para 
observación de vida silvestre, instalaciones de descanso, etc. Declives y pendientes transversales, 

cuando sea posible, para facilitar el acceso a usuarios discapacitados (pasarelas);  puentes que 
aseguren al visitante y proveen protección al recurso, áreas para estacionar; La señalización debe 
ser para orientación; las edificaciones con mayor variedad de estilos y usos que armonizan con los 

estilos locales y el medio ambiente; el agua potable deberá ser traída en aljibes; sanitarios básicos 
de descomposición; las instalaciones muy básicas para comunicación, electricidad . 

 
Los patrullajes del personal deberán de ser a pie, motocicleta, en carro o vehículo de patrullaje, 
con contactos frecuentes con los visitantes; la interpretación ambiental deberán de ser básica con 

guías, placas, senderos con folletos o carteles que armonizan bien con el entorno; la regulación 
debiese de ser indirecto con control por permisos, cupos, regulaciones, etc. Directo con patrullaje, 
vigilancia las concesiones turísticas-recreativas a otorgar solo servicio de guías. 
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Sector Laguna del Negro Francisco (Refugio y miradores) 
 

Rango de Oportunidad: Primitivo a Rustico Natural 
 
Se observa muy poca alteración de la vegetación e intervención en fuentes de agua, con alguna 
intervención humana; acceso a través de senderos, caminos básicos de tierra o con bichofita. 
 

Los tamaños de los grupos de visitantes debiesen de ser muy pequeños, de menos de 25 personas 
en el mismo grupo y el número de encuentros con otros usuarios debiesen de ser pocos, no más 
de 2 por día; Las actividades turísticas permitidas para este sector: ceremonias tradicionales, 
caminatas, acampadas, contemplación, observar vida silvestre, fotografía, estudio de la 
naturaleza, andinismo, paseos en bicicleta, uso de automóviles, picnic, alojamiento en refugio de 
montaña, educación e interpretación ambiental. 
 

Se debiesen de desarrollar senderos naturales para proteger el recurso y acceso a instalaciones; 
60-120 cm. de ancho; señalización en el comienzo de los senderos y señalización direccional e 

interpretativa cuando sea adecuada; algunas instalaciones básicas para seguridad; áreas para 
observación de vida silvestre, instalaciones de descanso, etc. declives y pendientes transversales, 
cuando sea posible, para facilitar el acceso a usuarios discapacitados (pasarelas borde de la 

laguna); Los caminos de acceso vehicular deben ser de buena calidad, de tierra o bichofita no 
calzadas, puentes que aseguren al visitante y proveen protección al recurso, áreas para acampar y 

estacionar; La señalización debe ser informativa, de orientación, dirección, interpretación, en 
formas y colores muy naturales que armonizan con el entorno; las edificaciones con mayor 
variedad de estilos y usos que armonizan con los estilos locales y el medio ambiente; el agua 
potable deberá de ser de grifo, pozo, pomo, tratamiento de agua, agua potable disponible, traída; 
los sanitarios con agua, sistemas con foso séptico u otra forma de tratamiento, lavado y a veces 
ducha; el alojamiento, lugares básicos para acampar, eco alojamientos, dormitorios básicos; las 
instalaciones muy básicas para comunicación, electricidad (energías renovables); promover el 
comportamiento  no deje rastro, reciclar. 
 

Los patrullajes del personal deberán de ser a pie, motocicleta, en carro o vehículo de patrullaje, 
con contactos frecuentes con los visitantes; la interpretación ambiental deberán de ser básica con 
guías, placas, senderos con folletos o carteles que armonizan bien con el entorno; la regulación 

debiese ser indirecto con control por permisos, cupos, regulaciones, etc. directo con patrullaje 
regular, vigilancia, puestos de control; las concesiones turísticas-recreativas a otorgar solo servicio 

básicos de guías y alquiler de equipo. 
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De acuerdo a lo recopilado en taller técnico de participación con actores locales, se procedió a 
realizar la siguiente pregunta a los asistentes al taller: ¿Qué condiciones debiesen existir para 

desarrollar el uso público en el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces?. Las respuestas a esta 
pregunta nos permitirán poder identificar los posibles medios necesarios para el uso público que 
queremos desarrollar en el parque y formular los diferentes objetivos para el desarrollo del uso 
público. 
 
Las respuestas e ideas formuladas por la audiencia fueron las siguientes:  
 

Infraestructura, personal Turismo y comunidades Gestión de conservación 

Mayor señalización Mejorar instalaciones 

de guardaparques 

Conaf debe de 

interactuar más con 
las comunidades 
locales 

Líneas de trabajo turísticas: 

histórico cultural (indígenas-
comunidades); observación 
de flora y fauna (miradores, 

lagunas, etc); Contemplación 

naturaleza (bellezas 
escénicas, lagunas, 
montañas); deportivo 

recreativo (montañismo) 

Mantener lugares 

prístinos 

Infraestructura de acogida al 
visitante: casetas de control; 

miradores; 

senderos/pasarelas 

Mejor infraestructura 
para Guardaparques 

y visitantes 

Turismo de bajo 
impacto 

Mas involucramiento de la 
comunidad en el parque 

Presencia de conaf: guardería 
Santa Rosa; 8 guardaparques 
(4 x turno); 

radiocomunicaciones 

Camino del corredor 
biológico entre Salar 
de Maricunga y 

laguna del Negro 

Francisco mantener 
habilitado 

Mas difusión y 
educación ambiental 

Gestión entre Conaf, 
Vialidad, Sag, Municipios, 
Aduana y Sernatur para 

tener un lenguaje común 

sobre el desarrollo de un 
turismo sustentable en el 
parque. 

Fortalecer el monitoreo 
de los recursos (flora, 
fauna, recursos 

culturales) 

Los caminos de acceso a las 
lagunas y salares deben ser 

expeditos y los caminos 

mantenidos 

Que todo tipo de 
sendero o 

construcción y 

habilitación de 

servicio sea acorde al 
paisaje o de mínima 
alteración; 

construcción rustica. 

Más participación de 
la comunidad y sus 

autoridades 

Reforzar confianzas de los 
actores 

La gestión del Snaspe 

regional que este 
inserto en un 

proyecto de desarrollo 

económico y social 
articulado y liderado 
por el Gobierno 

Regional de Atacama 

Mejorar aspectos culturales 

Mejorar protección de los 
sitios patrimoniales 

Que la minería que se 
desarrolle sea 

sustentable 

Mayor trabajo en conjunto 
con la comunidad 

Se realicen las 
fiscalizaciones 

correspondientes por los 
órganos del Estado 

involucrados para la 
conservación y 

mantenimiento del 
parque 

Mayor dotación de 

Guardaparques; mejor 
infraestructura; más 

presupuesto 

Mas Guardaparques; 

mas señalética; 
diseñar 2 senderos 

por sector 

Desarrollar el turismo 

en forma sustentable 
y educación ambiental 

Dar mayores oportunidades 

de accesibilidad al parque y 
que no sea restringido por 

recursos 

Las empresas y guías 

de turismo de fuera 
de la región de 

Atacama, debieran 

registrarse al ingresar. 

Capacitación a 

Guardaparques y comunidad 
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III. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE USO PÚBLICO 

 

3.1 Determinación de Objetivos General y Específicos para el Uso Público 
 

De acuerdo a la metodología, la definición de los objetivos, surge del análisis de: 
 

� Las aptitudes y limitantes de cada zona,  
� La oferta para uso público que presenta la unidad,  
� La demanda y su tasa de incremento anual de usuarios,  
� Del perfil de visitantes 

� La identificación de problemas o amenazas. 
 
Estos objetivos del uso público deben tener coherencia con los definidos en el Plan de Manejo y en 

el respectivo Programa de Uso Público de éste. 
 

Para el caso del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, se analizaron y determinaron en primera 
instancia en Taller Participativo de aproximación interno y luego un Taller Técnico Participativo 
con actores locales, donde se obtuvieron los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General: 

 
“Mejorar las condiciones de oferta de uso público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, 

brindando una diversidad de oportunidades para los visitantes, a través de la entrega de servicios 

de gestión, conservación de la biodiversidad y  turísticos de calidad, generando valores y actitudes 

de conservación de los recursos naturales y culturales por parte de los visitantes del Parque 

Nacional y su zona de amortiguamiento”. 

 
Objetivos Específicos: 
 
 

� Promover el desarrollo del uso público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces como 
medio eficaz de apoyo a la consecución de sus objetivos de conservación, fomentando la 
participación de los habitantes de la zona de amortiguamiento. 

� Proveer una amplia diversidad de oportunidades para el visitante, en facilidades, servicios 
y experiencias, que satisfaga la mayoría de expectativas de los visitantes al parque. 

� Establecer los mecanismos e instrumentos de ordenamiento y regulación del uso público 

al interior del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, logrando mejorar la protección y 
conservación de los recursos naturales y culturales que en el existen. 

� Adecuar la intensidad del uso público a cada una de las zonas establecidas   en función de 
su capacidad de acogida, en base siempre a los objetivos de conservación establecidos 

para cada una de ellas  



 
                CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL – DEPTO. AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS ATACAMA 
 

Plan de Uso Público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

 
 
 19 

� Desarrollar la Interpretación Ambiental en forma interactiva y efectiva de los valores 
culturales y naturales para la satisfacción de los visitantes, generando un sentido de 

pertenencia. 

� Concienciar y educar a la población local y a los visitantes del Parque Nacional con el fin de 

que adquieran actitudes y aptitudes de conservación del medio natural y de las relaciones 
existentes entre desarrollo y conservación. 

� Fomentar e incrementar la participación del conjunto de la población local en la gestión de 

uso público del parque nacional, creando conciencia del papel fundamental que juegan en 
la conservación y desarrollo sustentable de su entorno y del parque. 
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IV. DISEÑO Y CONTENIDOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

4.1 Tendencias Mundiales 
 
Tomando como contexto las distintas tendencias que hoy en día predominan en la industria 
turística a nivel mundial, las cuales pueden ser consideradas verdaderos indicadores que orienten 
el desarrollo del uso público y del turismo, podemos resumirlas en 8 grandes tendencias, que de 
acuerdo al comportamiento  de la comunidad global en elegir un destino, son consideradas las 
siguientes: 
 

• Accesibilidad para Todos: Diversidad de Oferta-Precios vs Mayores segmentos de turistas. 

• Viajando a la Carta: Turismo a la medida del cliente. 

• Experimentar lo Autentico: Nuevos destinos; Nuevas Experiencias. 

• Los Ecos del Ecoturismo: Turistas más conscientes; Destinos más sustentables. 

• Turistas que vienen de Oriente: Mercado emergente atractivo. 

• Estadías más Cortas: Incertidumbre sobre el futuro vs estilo de vida dinámico. 

• Hágalo Usted Mismo: La moda del autoservicio. 

• Mis Amigos y Yo: Redes y comunidades sociales. 

 
4.2 Pilares de la Estrategia de Desarrollo de Uso Público del Parque Nacional Nevado de 

Tres Cruces 
 
La es trategia establece 5 pi lares a  desarrollar, para el logro de l os objetivos de uso público 

propuestos : 
 

A) INVERSIÓN  

B) CALIDAD Y CAPITAL HUMANO 

C) REGULACION Y ORDENAMIENTO 

D) SUSTENTABILIDAD 

E) PROMOCIÓN Y DIFUSION 
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A) PILAR N°1: INVERSIÓN  
 
es fundamental promover el desarrollo de la oferta de uso público factible de desarrollar en el 
Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. Para ello, la coordinación y sinergia público-privada es 
clave a la hora de concretar la creación de nuevos productos y servicios de uso público a través de 
la inversión e innovación en el desarrollo de la oferta. 

Este pilar se ve reflejado por la construcción de infraestructura habilitante como senderos, Centros 
de Interpretación, pasarelas, miradores y otras obras que se relacionan directa (como la 

señalética) o indirectamente con el uso público, pero que generan las condiciones para el 
desarrollo de este. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO N°1: Poner en valor y mejorar la protección de los recursos naturales y 
culturales del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, mediante la promoción de la instalación de 

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de uso público. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: posicionar al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces como un área 
silvestre protegida de montaña, con altos estándares de calidad en servicio y gestión. 
 
 

Descripción 

Iniciativas de inversión que contribuyan a mejorar la protección del Parque Nacional Nevado de 
Tres Cruces, la puesta en valor de los recursos naturales y culturales y la agregación de valor 
público al territorio. 

Acciones Prioritarias: 
1.- Implementar programa de concesiones turísticas para otorgar concesiones de servicios 
recreativos al interior del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

 
2.- En coordinación con el Servicio Nacional de Turismo, evaluar aquellas iniciativas privadas 

turísticas que puedan gestionarse vía concesiones según ley de turismo 20.423 
 

3.- Sensibilizar y gestionar con el Gore Atacama cartera de proyectos de inversión pública 
identificada y asociada al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. 
 

4.- Vincularnos con entidades públicas que puedan generar y aportar iniciativas de inversión al 
parque, como, Senadis, Injuv, Subdere, Diplade, Ministerio de Energía, Corfo, etc. 
 
5.- Establecer alianzas estratégicas con el sector privado para generar oportunidades para 
concretar iniciativas de inversión en el parque. 
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Unidades territoriales  a Intervenir: 

 
Laguna Santa Rosa – Salar de Maricunga 

 
Tipo de infraestructura Objetivo  Iniciativa a desarrollar 

Sendero de trekking 

Puesta en valor 
Mejoramiento sendero de alta 
montaña Siete Hermanas-Maricunga 

Puesta en valor 

Construcción sendero de 

interpretación arqueológica 
Quebrada Santa Rosa 

Puesta en valor 
Construcción sendero de 
interpretación ambiental Laguna 
Santa Rosa 

Pasarela 
Puesta en valor/protección recurso 

Construcción de pasarela y mirador 
borde laguna santa rosa 

Puesta en valor/protección recurso 
Construcción de pasarela y mirador 
Salar de Maricunga 

Mirador de Aves Puesta en valor/protección recurso 

Construcción de mirador de 

observación de aves laguna santa 
rosa 

Centro de visitantes Puesta en valor 
Construcción Centro de 
Interpretación Ambiental  

Portal de ingreso Control y regulación 
Construcción portal de ingreso en 
acceso a parque ruta C-601 

Caminos vehiculares 
Protección del recurso y 

recuperación zona degradada 

Conservación y consolidación de 

camino sin enrolar salar de 
Maricunga hasta sector de laguna 
santa rosa 

Estacionamiento vehicular 
Control y regulación/protección del 

recurso 

Construcción de área de 
estacionamiento de vehículos 
motorizados 

Señalética Puesta en valor/protección recurso 
Instalación de señalética informativa 
e indicativa para la zona de uso 
público y especial del parque. 

Baños públicos servicio Construcción de baños públicos 

Instalaciones Control y regulación/seguridad 
Instalación de sistema de 
radiocomunicaciones institucional 

Alojamiento servicio 
Construcción de sitios de camping, 
instalación de domos de montaña, 
refugio rustico de montaña 
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Río Lamas 
 

Tipo de infraestructura Objetivo  Iniciativa a desarrollar 

Pasarela Puesta en valor/protección recurso 
Construcción de pasarela y mirador 
borde rio Lamas con señalización 
interpretativa 

Portal de ingreso Control y regulación 
Construcción portal de ingreso en 
acceso a parque por ruta CH-31 

Estacionamiento vehicular 
Control y regulación/protección del 

recurso 

Construcción de área de 

estacionamiento de vehículos 
motorizados 

Señalética Puesta en valor/protección recurso 
Instalación de señalética de 
bienvenida, informativa e indicativa. 

Baños públicos servicio 

Construcción de baños públicos con 

sistemas de sanitarios de 
descomposición natural (baños 
secos) 

 
 
Laguna del Negro Francisco 

 
Tipo de infraestructura Objetivo  Iniciativa a desarrollar 

Sendero de trekking Puesta en valor 

Construcción sendero de 

interpretación ambiental Río La 
Gallina 

Pasarela y mirador de aves Puesta en valor/protección recurso 
Construcción de pasarela y mirador 
de observación de aves borde laguna 
del negro francisco 

Mirador Puesta en valor 
Mejoramiento de mirador escénico 
área sur Laguna del Negro Francisco. 

Portal de ingreso Control y regulación 
Construcción portal de ingreso en 
acceso a parque por ruta C-347, 
sector rio Astaburuaga. 

Caminos vehiculares 
Protección del recurso y 

recuperación zona degradada 
Conservación y consolidación de 
camino ruta C-347 

Estacionamiento vehicular 
Control y regulación/protección del 

recurso 

Construcción de área de 
estacionamiento de vehículos 
motorizados, sector mirador sur 
laguna del negro francisco 

Señalética Puesta en valor/protección recurso 

Instalación de señalética de 
bienvenida, informativa e indicativa 
para la zona de uso público y especial 

del parque. 

Instalaciones Control y regulación/seguridad 

Instalación de sistema de 
radiocomunicaciones institucional; 

sistemas fotovoltaicos/eólicos para 
energía eléctrica 

Alojamiento servicio 
Construcción de sitios de camping de 
montaña 
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B) PILAR N°2: CALIDAD Y CAPITAL HUMANO 
 

Aspecto fundamental a la hora de elevar los niveles de satisfacción de quienes visitan el Parque 
Nacional Nevado de Tres Cruces, mejorar la competitividad y obtener beneficios de imagen y 
posicionamiento. El pilar de calidad y capital humano abarca los servicios y productos turísticos y 
de uso público ofrecidos tanto por entidades públicas como privadas desde dos dimensiones 
complementarias: el estándar de calidad del producto o servicio y el desarrollo de capital humano. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

� Mejorar la oferta de servicios de uso público proporcionados por privados en cuanto a 
cantidad y calidad, asociados al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. 

� Regular y formalizar los servicios turísticos que operan asociados al Parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces, con objeto de evitar operaciones fuera de toda norma y la ley. 

� Mejorar la confiabilidad de los servicios turísticos que son ofrecidos asociados al Parque 

Nacional Nevado de Tres Cruces. 

� Mejorar de manera permanente las competencias técnicas asociadas al uso público, del 
personal guardaparques del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces.  

 
Descripción 

Mejorar y fortalecer la oferta formal de atención de visitantes y servicios turísticos-recreativos 
asociados al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, mediante la mejora de la calidad de la 

prestación y cantidad de estos 

Acciones Prioritarias: 
1.- Levantar información y creación de base de datos de la situación de los operadores de 
servicios turísticos recreativos asociados al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. 

2.- Levantamiento de competencias del recurso humano que actualmente trabaja en la actividad 
turística asociado al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. 
3.- Establecer agenda de trabajo conjunta con el Sernatur Regional con objeto de desarrollar 
propuestas de certificación y acreditación de servicios turísticos asociados al Parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces. 

4.- Establecer una agenda de trabajo conjunta Conaf-Municipios de Copiapo y Tierra Amarilla con 
objeto de mejorar la coordinación en: información y levantamiento de oportunidades para 

emprendedores. 
5.- Establecer contactos con otros servicios que puedan apoyar estos procesos. 
6.- Ejecutar bianualmente estudio de percepción de calidad del Parque Nacional Nevado de Tres 

Cruces. 
7.- Programa anual de capacitación y acreditación de servicios turísticos asociados al Parque 

Nacional Nevado de Tres Cruces. 

8.- Vincularnos con l as carreras técnicas nivel medio y s uperior de turismo existentes en las 
enti dades a cadémicas de l a Provincia de Copiapó (Liceo Manuel Blanco Enca l a da, Li ceo  
Jos é  Antoni o Ca rva ja l, Ins ti tuto Sa nto Toma s ) 

9.- Fortalecer el cuerpo de guardaparques del parque en cantidad y nivel técnico a través de la 
implementación del programa de gestión y de capacitación según levantamiento de 
competencias. 
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A) PILAR N°3: REGULACION Y ORDENAMIENTO 
 

Es te  pilar es críti co a  la hora de planificar y manejar el uso público en e l parque, y de  es ta 

ma nera prever los  posi bl es  impa ctos  que es te  pudi es e tener en l os  componentes 
na tura l es  y cul tura l es  que s e  protegen. Junto con esto, este  pi l ar s e  vi ncul a rá 

di rectamente con l a gestión de uso público a tra vés del diseño y a pl i ca ci ón del  si s tema 
norma tivo que regulará y ordenará las diferentes a ctividades de uso público desarrolladas 
al  i nterior de l  pa rque. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

� Res guardar e l recurso natural y cul tural del parque a través  de l a  regul a ci ón del  
us o públ i co. 

� Promover l a creación de  normativas especiales de regulación y ordena mi ento de 

l a ges ti ón de us o públ i co del  pa rque. 

� El a boraci ón e  i mpl ementa ci ón de programa  de Us o Públ i co. 

 
 

Descripción 
Mejora r l a regulación y ordenamiento de la gestión de uso público del  Pa rque Naci ona l  

Neva do de Tres Cruces, mediante la implementación de norma ti vas  que res guarden y 
proteja n en primer orden e l recurso na tura l  y cul tura l  de l  pa rque. 
Acciones Prioritarias: 

1.- Norma  regulatoria de publicidad y rotulación en l as zonas de uso públ i co del  pa rque 
2.- Res olución de la Dirección Regional de protección especia l  de l  recurs o de fl ora  y/o 

fauna  por ri es go i nmi nente a  ca usa  del  us o publ i co 
3.- Res olución de la Dirección Regional que establece los  s enderos de us o públ ico del  
Pa rque Na ci ona l  Nevado de Tres  Cruces  y s u moda l i dad de opera ci ón. 

4.- Res olución de la Dirección Regional que es ta bl ece l os  derechos  y deberes  de l os 
pres ta dores  de s ervi ci os  turís ti cos. 

5.- Res olución de la Dirección Regional que es ta bl ece l os  derechos  y deberes  de l os  
vis i ta ntes  del  pa rque. 
6.- Res olución de la Dirección Regional ofici a li za ndo e l  Regl a mento de Us o Públ i co y 

acti vi dades  turís ti ca s de  monta ña  del  Pa rque Naci onal  Neva do de Tres  Cruces . 
7.- promover estudios que ayuden a determi na r l os i mpa ctos  del us o públ i co en l os  
recurs os na tura l es  y cul tural es  del pa rque. 
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C) PILAR N°4: SUSTENTABILIDAD 

 

El turismo es una actividad que aumenta su valor con la conservación de los atractivos naturales y 
culturales, razón por la que adquiere un carácter estratégico el impulso de la sustentabilidad en 

este sector. Solo cuando es posible visualizar y considerar a la sustentabilidad desde un punto de 
vista integrado, logran su plenitud en tres ámbitos: económico, sociocultural y ambiental. 
El valor agregado que generan las prácticas sustentables no pasa desapercibido para los viajeros, 
es más, diversas encuestas señalan que la tendencia mundial por la preferencia de productos y 
destinos sustentables se expande año tras año. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°6: Crea r Conciencia ambiental y Fomentar la Participación 

Ciudadana  en pro de l a  conserva ci ón del  Pa rque Na ci ona l  Neva do de Tres  Cruces .  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°7: Fomentar y promover l a s  buena s prá ctica s  turís ti ca s 
sus tentabl es . 

 
Descripción 

Incentivar a la comunidad a l a práctica de un turismo sustentable,  rescatando l os va lores 

y l a s tra diciones l ocales y e l  patrimonio na tura l  a  través  de conveni os  con entida des 
cla ves  pa ra  s u des a rrol l o. 

Acciones Prioritarias: 

1.- El a bora r y promover e l  Progra ma a nual  de  Vol unta ria do 
2.- Promover a l  parque en e l Programa de Practicas de Uso Público dirigido a estudiantes 
de turi smo. 

3.- Impl ementar el Programa de Interpretación ambiental y recreación pa ra e l  vi si ta nte  
del  Pa rque Na ci ona l  Neva do de Tres  Cruces . 
4.- Impl ementar el programa de educación a mbiental  en col egi os de  l a s comuna s  de 

Copi a pó y ti erra  a ma ri l l a . 
5.- Promover y fomentar l as buena s  prá cti cas  turísti ca s  s us tentabl es  a tra vés de l a  

orga nización de talleres e i mplementación de un decálogo de buenas prácticas y ma terial 
a fi n. 
6.- Crea r un s ello de distinción turística sustentable asociado al parque o bien a las Área s  

Si l ves tres  Protegi da s de Ataca ma . 
7.- Determinar las capacidades de carga turística e  intensidad de uso público de s itios y/o 

atra cti vos  na tura l es  como cul tura les  exi stentes en e l  pa rque. 

8.- Operar y di namizar el Consejo Consultivo Local del parque, abordando la s  temá ti ca s 
as oci a da s  a l  us o públ i co y el  turi smo. 

9.- En a l ianza con e l  Servi ci o Na ci ona l  de  Turi s mo, promover entre  l os operadores  
turís ti cos  del  pa rque, l a  certi fi ca ción de sus tenta bi l i da d. 
10.- en al i a nza con el  Servi ci o Na ci ona l  de  Turis mo, expl orar l a  pos i bi l i da d de 

i mplementar la certificación Starlight y de  esta manera resguardar el disfrute de la noche 
es tre l l ada  en el  pa rque .(http://www.starlight2007.net/pdf/CertificacionTuristicaStarlight.pdf) 
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A) PILAR N°5: PROMOCIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADO 
 

Logra r l a i mplementación de un modelo de promoción y di fusión del parque, que bus que 

l a puesta en va lor de l os recursos y un posicionamiento del pa rque como ma rca en l os 
di ferentes segmentos de mercado identificados, es un aspecto clave a  desarrollar en es te 

pi l a r. 
El  éxi to promocional es i ndispensable para potenciar las diversas a cciones que conforman 
l a i mplementación del Pl an de Uso Público, rentabi l iza r l a  invers ión públ i co-pri va da  y 

aumenta r l os  benefi ci os  de l os  des ti nos y s us  ha bi ta ntes . 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°12: Pos i ci onar en el  á mbito regi ona l  y na ci ona l  l a  Imagen e 

Identidad del  Parque Nacional  Neva do de Tres  Cruces , como des ti no del  turis mo de 
na tura l eza  y de monta ña . 

 
� Estrategia N°1: Promover y forta lecer l a alianza Publico-Publico y Públ i co-Pri va da 

con objeto de posici ona r a l  pa rque dentro de l os  programa s  de promoci ón y 
ma rketing de la  regi ón. 

 

Descripción 

Se debe procurar cambiar, mantener, o desarrollar i má genes  que puedan i nfl uenci a r 
pos itivamente en las expectativas de los potenciales turistas y s us decisiones de compra . 
Pa ra  e llo es necesario el establecimiento de mecanismos que conlleven a  pos i ci ona r l a 

i ma gen turís ti ca  de  l a comuna  y s us  pri nci pa l es á rea s de desa rrol l o. 
Acciones Prioritarias: 

1.- Es ta blecer Convenio de cooperación con el Sernatur Regi ona l  y a genda  de tra ba jo 

conjunta pa ra  mejorar promoci ón y pos i ciona miento del  pa rque.  
2.- Cons iderar al parque en e l Plan Anual de difusión y cobertura en medios de l a s Área s  

Si l ves tres  Protegi da s de Ataca ma . 
3.- Programa  de posicionamiento del parque y ma rketi ng con a genci a  de  publ ici da d. 
4.- Promover estudi os de  merca do na ci ona l  como i nterna ci ona l  que pueda n da r 

i nformación de las potencialidades del parque y de  esta manera diseña r es tra tegi a s  de 
ma rketing y publ i ci dad. 
5.- cons olidar e l evento de cel ebra ci ón del Día  Interna ci ona l  de  l a s  Monta ña s , ya  
i ns talado en el ámbito internaci ona l  como el  úni co pa ís  suda meri ca no que ce l ebra 

ofi ci a l mente es ta  fecha  en l a  regi ón de Ata ca ma . 
6.- Cons olidar e l evento de ce lebración del Día Internacional de l os Humedales, como hito 
de di fusión e  imagen del parque respecto a  los  recurs os  na tura l es  que s e  protegen. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N°13: Mejora r la  i nfraes tructura  de i nforma ci ón y s oportes  de 
i nformaci ón y di fus i ón del  pa rque 
 

� Estrategia N°1: Promover l a alianza  públ i co-públ i co y públ i co-pri va da  pa ra  e l 
des arrollo de i niciativas que mejoren l os  s is temas  de promoci ón, a tenci ón e 

i nformaci ón a l vi s i ta nte. 
 

� Estrategia N°2: Mejorar l a  Imagen e Identida d del  pa rque. 

 
 

Descripción 
La i nformación es un componente esencial que s irve para hacer tangibles los   productos 

de turi smo sostenible y competitivo. Es por el l o l a  neces i da d de di s eñar conteni dos 
i nformativos, soportes y di fusión de los mismos, como una  herra mi enta  funda menta l , 

pa ra  que e l turista  pueda  a cceder a l os  productos pl a ntea dos , o s ea , concreta r s u 

di s ponibi l i da d y a s í ta mbi én fortal ecer l a i ma gen turísti ca  de l a  comuna  

Acciones Prioritarias: 

1.- Es ta blecimiento del Centro de Interpretación Ambiental del Pa rque Na ciona l  Neva do 
de Tres  Cruces . 
2.- Mejora r l as condiciones de infraestructura y es paci o de l a  Ofi cina  de Informa ci ón, 

Recl amos y Sugerencia s  de  Cona f Copi a pó, con objeto de fortal ecer el  s ervici o de  
atenci ón de usua ri os y vi s i ta ntes  del  Pa rque Naci ona l Neva do de Tres  Cruces . 
3.- Forta lecer las demás unidades de entrega de informa ci ón en l a ci udad de Copi a pó 
(Ofi ci na de Información Sernatur, Oficina de Informaci ón Turís ti ca I .M. de  Copia pó) a  
tra vés  de l a  mayor vi ncul a ción y coordi naci ón con es tas . 

4.-  Formul ación del Programa Anual de soportes de promoci ón y di fus i ón del  parque. 
5.- Mejora r y a ctua lizar la página web de Conaf con informaci ón del  Pa rque Naci ona l  
Neva do de Tres  Cruces . 
6.- Uti l izar l os soportes multimedia y redes s oci a l es como Fa cebook, twi ter, youtube, 

fli ckr, etc. pa ra promoci ona r y di fundi r e l  pa rque. 
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El manejo de las estadísticas del turismo y del uso público es clave para identificar los problemas y 
puntos críticos que se deben superar para llevar una gestión de uso público planificada, 

disponiendo de información actualizada y de primera fuente y de esta manera llevar al parque a 
ser un modelo tipo de gestión del uso público en general. 
Este pilar pretende recoger y analizar cifras que permitan tener un conocimiento cuantitativo y 
cualitativo del uso público desarrollado en el parques. 
Una buena inteligencia de mercado implica no solo conocer la situación actual de la gestión del 
uso público, sino que también contar con proyecciones realistas de la misma en el corto, mediano 
y largo plazo. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°14: Mejora r los sistemas de estadística, registro y conoci mi ento 
de merca do. 

 
 

� Estrategia N°1: Crea ci ón de base de datos dinámica de información de estadísti ca, 

regi s tro y conoci mi ento de merca dos  
 

 
Matriz N°12 

Descripción 

Impl ementar plataforma con indicadores claves de la a ctivida d turís ti ca  comunal  en l a 
cua l  se encuentre i nformación oportuna, confiable y a mpli o es pectro. El  us ua ri o debe 
poder a cceder fácilmente a e lla y encontrarla actualizada con una periodicidad conocida . 

Acciones Prioritarias: 

1.- Di s eñar e  i mplementar plataforma de registro de vi sitantes en e l pa rque, con objeto 
de tener ma yor y mejor i nforma ci ón de l a vi s i ta ci ón del  pa rque. 
 

2.- con a poyo de organismos de fomento u otras entidades, Impl ementa r a nua l mente  
es tudios de levantamiento de perfil de vi sitantes en el parque y de  merca do en ori gen. 
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V. IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y ESTUDIOS 

 
 
De  a cuerdo a l o establecido en los 5 pi lares estratégicos para el desarrollo del plan y según 

l as diferentes acciones i dentificada s  en ca da ma triz, a s oci a da  a Línea  de Acción, s us 
objetivos y estrategias, se tra bajará en l a  i denti fi caci ón y di s eño pre l i mi na r de  ca da 
proyecto, programa o estudio, dispuesto en matrices, donde se a bordaran los s i gui entes 
componentes : 
 

� Identi fi ca ción de l a  i ni cia ti va . 
� Des cri pci ón deta ll a da  de s us  componentes . 
� Producto turís ti co a s oci ado. 
� Local i za ci ón geográ fi ca . 

� Perfil  de  l a pobl a ci ón benefi ci ada . 
� Identi fi ca ción de us ua ri os  del  proyecto. 
� Infraes tructura  compl ementa ri a. 

� Monto de l a i nvers i ón. 
� Ti po de fi nanci a mi ento. 

 

Los  programas pueden ser entendidos como un conjunto de proyectos que s e ori enta n a 
l a consecución de un mismo objetivo. Es tos  pueden cons i sti r ta nto en cons trucci ón o 

repa ración de infraestructuras (ejemplo: construcción de hote l es , ca mi nos , centros  de 
eventos, etc.) como en proyectos de ca paci taci ón de pers ona s  o a yudas  por l a vía  de 
crédi tos en dinero (ejemplo: ca paci ta ci ón de pequeños  empres a ri os  turís ti cos, 

capa citación de garzones, crédi tos  para  mi croempres a ri os , a s i stenci a técni ca , etc.). 
 

De l os proyectos se puede decir que son un conjunto de actividades i nterre l a ci ona da s  y 
coordi nadas con e l fin de alca nza r objeti vos es pecífi cos , dentro de l os  l ími tes de  un 
determinado presupuesto y de un período dado. En s u conjunto, l os  proyectos s on el  

medi o más directo por e l cual el Pl a n de Us o Públ ico s e  concreta o ma teri a l i za  en l a 
rea lidad espacial y/o soci a l . Por es ta ra zón es  muy i mporta nte  que e l l os  es tén bi en 
pl a nteados, ta nto en s us aspectos técni cos , como en s u rel a ci ón con l os  objeti vos  de 
des a rrol l o que s e  des ea  l ogra r por s u i ntermedi o. 

 
Dentro de l os proyectos o programas a desarrollar según pilar estratégi co, s e  ti enen l os 

si gui entes , s egún l a s s i gui entes  ma tri ces : 
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PROYECTOS 

INVERSION 
PROMOCION E 

INTELIGENCIA DE 

MERCADO 

Construcción de 
senderos de uso 

público del Parque 
Nacional Nevado de 

Tres Cruces 

Construcción de 
pasarelas y 

miradores en la 
zona de uso 
público del 

parque nacional 
nevado de tres 

cruces 

Construcción 

Centro de 
Interpretación 

Ambiental del 
parque nacional 
nevado de tres 

cruces 

Construcción 
portales de ingreso 

en acceso a parque 
rutas   C-601, CH-31 

y C-347 

Establecimiento 
del Centro de 

Interpretación 
Ambiental del 

Parque Nacional 

Nevado de Tres 
Cruces 

Conservación y 

consolidación de 
caminos de uso 

público del parque 

nacional nevado de 
tres cruces, rutas C-

601, C-347 

Construcción de 
áreas de 

estacionamiento 
sectores de uso 
público laguna 

santa rosa, rio 
lamas y laguna 

del negro 
francisco. 

Construcción e 
instalación de 

señalética 
informativa, de 

bienvenida e 

indicativa para 
las zonas de uso 

público y 
especial del 

parque nacional 

nevado de tres 
cruces. 

Construcción de 
baños públicos en los 

sectores de uso 
público del parque 

nacional nevado de 
tres cruces 

Mejoramiento de 
espacios e 

implementación de 
la Oficina de 
Información, 

Reclamos y 
Sugerencias de 

Conaf Copiapó 

Instalación de 
sistema de 

radiocomunicaciones 
del parque nacional 

nevado de tres 

cruces 

Construcción de 

áreas de 
camping y 

unidades de 
alojamiento de 
montaña sector 

laguna santa 
rosa 

Construcción de 

refugio rustico 
de montaña 

sector laguna 
santa rosa 

Mejoramiento de 

sistemas de energías 
renovables para las 

unidades de uso 
especial y publico del 

Parque Nacional 

Nevado de Tres 
Cruces 
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PROGRAMAS 

CALIDAD Y CAPITAL HUMANO SUSTENTABILIDAD 
PROMOCION E 

INTELIGENCIA DE 
MERCADO 

Progra ma  anual de ca pacitación y 
a credi ta ci ón de s ervi ci os  

turís ti cos  a s oci a dos  al  Pa rque 
Na ci onal Nevado de Tres Cruces . 

Promover l a  
i ncl us i ón del  

Pa rque 
Na ci ona l  

Neva do de Tres  
Cruces  en e l  

Progra ma anual 
de Vol untariado 

Programa  de 
Pra ctica s  de  Us o 
Públ i co di rigi do a 

es tudi a ntes de 
turi s mo. 

 

Progra ma  de 
pos icionami ento  

del  pa rque y 
ma rketi ng con 
a genci a  de  
publi ci da d. 

 

Impl ementar Programa anual  de  
capa citaci ón para  e l  cuerpo de 

Gua rda pa rques  del Pa rque 

Na ci onal Nevado de Tres Cruces . 

Impl ementar e l  

progra ma  de 
educa ci ón 

a mbi enta l  en 

col egios de  l a s  
comunas  de 

Copi a pó y ti erra 
a ma ril l a  

Impl ementa r e l  

Progra ma de 
Interpretaci ón 

a mbi ental  y 

recrea ci ón pa ra  e l 
vi s i tante del pa rque 
na ci onal neva do de 

tres  cruces . 

Progra ma  de 

eventos  
es peci a l es (Día  
Internaciona l  de  

l a s  Montaña s  – 
Día  de  Los  
Humeda l es. 

 

Dis eñar e i mpl ementa r programa  de 

buenas prácticas turísticas sustentables 
a  tra vés de l a organización de talleres e 

i mpl ementa ci ón de un decá logo de 
buena s  prá cti cas  y materi a l  a fi n. 

 

Progra ma  Anua l  

de  soportes  de  
promoci ón y 

difus i ón del  
pa rque 
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ESTUDIOS 

INVERSION 
CALIDAD Y 

CAPITAL 
HUMANO 

SUSTENTABILIDAD 
REGULACION Y 

ORDENAMIENTO 

PROMOCION E 
INTELIGENCIA DE 

MERCADO 

Diseño de 
manual de 

señalética de 

interpretación 
ambiental del 

Parque 
Nacional 

Nevado de Tres 

Cruces 

Estudio bianual 

de percepción de 
calidad de los 

servicios de uso 

público del 
Parque Nacional 
Nevado de Tres 

Cruces 

Determinar las 
capacidades de 

carga turística e 
intensidad de uso 
público de sitios 

y/o atractivos 
naturales como 

culturales 
existentes en el 

parque. 

Estudio para 
determinar el impacto 

de la visitación en el 
comportamiento de la 

avifauna del Parque 
Nacional Nevado de 

Tres Cruces 

Estudio de 

mercado nacional 
como internacional 

que puedan dar 
información de las 
potencialidades del 

parque y de esta 
manera diseñar 
estrategias de 
marketing y 
publicidad. 

 

Estudio de 
diseño de 

infraestructura 

de uso público 
para el Parque 

Nacional 
Nevado de Tres 

Cruces 

Estudio de 

levantamiento de 
competencias del 
recurso humano 
que actualmente 

trabaja en la 
actividad 

turística asociado 
al Parque 

Nacional Nevado 

de Tres Cruces 

Diagnóstico y 
evaluación de 

factibilidad para 
implementar la 

certificación 
Starlight en el 

Parque Nacional 
Nevado de Tres 

Cruces 

Estudio para 
determinar el impacto 

de la visitación en el 
comportamiento de 
las poblaciones de 

camélidos del Parque 
Nacional Nevado de 

Tres Cruces 

Estudio de 
levantamiento de 

perfil de visitantes 
en el parque y de 

mercado en origen 

Estudio de diseño 

para la puesta en 
valor y rescate del 

patrimonio 
histórico-

arqueológico del 
Parque Nacional 
Nevado de Tres 

Cruces 

Diseño de reglamento 
de uso público y 

actividades turísticas 

de montaña asociadas 
al Parque Nacional 

Nevado de Tres Cruces 

 
Res pecto a l os proyectos, se han i dentificado un total de 13 i ni ci a ti va s , donde 12 es tá n 
as ociadas al Pi lar Es tratégico Inversión y 1 a l  de  Promoción e Inteligenci a  de  Merca do. El  

deta lle de cada i ni ci a ti va  de proyectos , s e mues tra  a  conti nuaci ón en l a  s i gui ente 
secuenci a  de  fi cha s  técni cas . 
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PROYECTOS 
Ficha N°1 
Identificación de la iniciativa 
Construcción de senderos de uso público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 
Pilar Estratégico 
Inversión 

Descripción detallada de sus componentes 
Construcción y habilitación de 4 senderos de interpretación ambiental y recreación para las actividades de 
trekking, observación de avifauna altoandina, fotografías, observación de recursos arqueológicos y practica 
del montañismo. Dentro los senderos se tienen los siguientes: 
Sendero Arqueológico Qda. Santa Rosa: Sendero de interpretación ambiental y cultural a desarrollar. Tiene 

un recorrido unidireccional de 4 kilómetros entre el actual Refugio de Conaf ubicado en Laguna Santa Rosa, 
siguiendo por un costado de la ruta C-601 y luego internándose por la Quebrada Santa Rosa. 
Sendero de Avifauna Altoandina Laguna Santa Rosa: Sendero de interpretación ambiental de observación 
de aves altoandinas y paisaje a desarrollar. Tiene un recorrido unidireccional de 4 kilómetros entre el actual 
Refugio de Conaf ubicado en Laguna Santa Rosa, siguiendo por la orilla Oeste de la laguna, rodeando la 
orilla sur y siguiendo por la orilla Este hasta llegar al Mirador Laguna Santa Rosa. 
Sendero de Montaña Cerro Maricunga: Sendero de trekking de media montaña. Tiene un recorrido tipo 
circuito de 22 kilómetros entre el actual Refugio de Conaf ubicado en Laguna Santa Rosa, siguiendo en 
dirección Oeste hacia el cerro Maricunga, llegando a la cima de 4.985 m.s.n.m para luego retornar por la 
cara sur del cerro Maricunga, pasando por el portezuelo Maricunga y bajando en dirección hacia laguna 

santa rosa. 
Sendero de Interpretación Ambiental Río La Gallina: Sendero vehicular de 3,8 km y que va desde el 
Refugio de Guardaparques ubicado en el sector de Laguna del Negro Francisco en dirección suroeste.  En su 
recorrido es posible observar las principales formaciones vegetacionales del parque denominadas 
bofedales 

La iniciativa consistirá en otorgarle a estos senderos facilidades y equipamiento, con objeto de poner en 
valor los atributos de conservación (naturales, culturales y de paisaje).  

Localización geográfica 
Sector Laguna Santa Rosa – Laguna del Negro Francisco 
Objetivos 

• Poner en valor los recursos de flora, fauna, paisaje y culturales del parque 
• Mejorar la oferta ambiental y recreativa del parque 
• Mejorar la imagen del parque como área silvestre protegida 

• Regular de mejor manera el uso público y de esta manera minimizar impacto ambientales sobre 

los recursos. 
Problema identificado 

Baja puesta en valor ambiental y social de los recursos protegidos del parque nacional nevado de tres 
cruces 
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Visitantes regionales, nacionales e internacionales; clubes de montaña (591 visitantes, 2013) 
Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Balizado, sitios de descanso, miradores, señalética indicativa y de interpretación 
Monto de la inversión 

M$60.000 
Tipo de financiamiento 
Conaf /Gore Atacama / Injuv 

Instituciones involucradas 
Mandante: Conaf 

Contraparte: Gore Atacama 
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Construcción de senderos de uso público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sendero Quebrada Santa Rosa Sendero Laguna Santa Rosa Sendero de Montaña Cerro Maricunga 

Sendero Río La Gallina 
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Ficha N°2 
Identificación de la iniciativa 
Construcción de pasarelas y miradores en la zona de uso público del parque nacional nevado de tres cruces. 

Pilar Estratégico 
Inversión 

Descripción detallada de sus componentes 
Iniciativa que consiste en la construcción de 3 pasarelas aéreas en madera, cuya descripción es la siguiente: 
 
Pasarela laguna santa rosa: sendero aéreo construido en madera que se inicia en el sector del futuro 

Centro de Interpretación Ambiental de 600 metros aproximadamente y que remata al final en el borde de 
la laguna con un mirador  de observación de aves altoandinas de 30 mt2. 
Pasarela Salar de Maricunga: sendero aéreo construido en madera que se inicia en borde del salar de 
maricunga al norte del refugio (482894.95 m E; 7004932.43 m S) con un recorrido de 1500 metros aprox y 
que se interna en el salar para luego terminar en el borde del salar (483629.94 m E; 7005459.23 m S). su 
objetivo es la contemplación, observación de paisaje e interpretación geológica. 
Pasarela Río Lamas: sendero aéreo construido en madera que se inicia en área de estacionamiento a un 
costado de la Ruta CH-31 de 500 metros aproximadamente y que remata al final en el borde de la ribera 
norte del río con un mirador  de observación y contemplación de 40 mt2. 

Localización geográfica 
Ribera Sur Laguna Santa Rosa; Ribera oeste sur salar de Maricunga; Ribera norte Río Lamas 

Objetivos 
• Poner en valor los recursos de flora, fauna, paisaje y culturales del parque 
• Mejorar la oferta ambiental y recreativa del parque 

• Mejorar la imagen del parque como área silvestre protegida 
• Regular de mejor manera el uso público y de esta manera minimizar impacto ambientales sobre 

los recursos. 

Problema identificado 
Uso público con baja regulación y ordenamiento en el parque nacional nevado de tres cruces, impacto en 
vegas por tránsito de vehículos, perturbación a fauna. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Visitantes regionales, nacionales e internacionales (591 visitantes, 2013) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Instalación de señalización de interpretación ambiental. 
Monto de la inversión 
M$30.000. 

Tipo de financiamiento 
Conaf /Gore Atacama / Injuv /Senadis 

Instituciones involucradas 
Mandante: Conaf 
Contraparte: entidad financista 
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Construcción de pasarelas y miradores en la zona de uso público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces , Fotografías referenciales de pasarelas en 

parques nacionales.  
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Propuesta de localización de pasarelas Sector Laguna Santa Rosa 
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Propuesta de localización de pasarela Sector Rio Lamas 
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Ficha N°3 
Identificación de la iniciativa 

Cons trucción Centro de Interpretación Ambiental del Pa rque Na ci ona l  Neva do de Tres 
Cruces   
Pilar Estratégico 

Invers i ón 
Descripción detallada de sus componentes 

Cons truir un centro de i nterpretación e i nformación ambiental, que contribuya a  reali za r 
una  a decuada entrega de información a los visitantes del parque permitiendo realizar una 
ma yor i nterpretación de su entorno facilitando la protección de l os recursos na tura l es  y 

el  cumplimiento de la misión del s ervicio. Esta i niciati va  s e  encuentra  a ctua l mente en 
eta pa de pre diseño y con proyecto formul a do con objeto de s er i ngresa do para  da r 
termi no a l  di s eño del  proyecto. 
Localización geográfica 

Sector Laguna  Sa nta  Ros a  

Objetivos 

• Mejora r l as condiciones para la atención, i nforma ci ón y educa ci ón de qui enes 
vis i ta n el  Pa rque  

• Bri ndar un s ervicio de entrega de información que cause i mpacto en el vi sitante  y 
genere  conci enci a  s obre  l a  bi odi vers i da d exi s tente  en é l .  

• Mejora r l a percepción de ca l i da d e  informaci ón ambi enta l  en los  vi s ita ntes  

• Ofrecer equipamiento de calidad, donde l os visitantes no s olo se i nformen a cerca 
de l as características de los recursos  na tura les  protegi dos, s i no que tambi én 
conforme un núcl eo de s ervici os  en e l  cual  e l  vi si ta nte pueda des cans a r y 

perma necer protegi do de l a i ntemperi e  

Problema identificado 
Defi ciente servicio de acogida, educación e i nformación a mbienta l a  l os  vi s i ta ntes  del  

Pa rque Na ci ona l  Nevado de Tres  Cruces . 
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Vi s itantes regionales, nacionales e  internaciona l es  (591 vi si ta ntes , 2013 control a dos ) 
Es tudiantes de escuelas de la región e i nstituciones académicas  de educaci ón s uperi or 

Inves ti ga dores  

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Si n i nforma ci ón 

Monto Estimado de la inversión 
M$500.000. 

Tipo de financiamiento 
F.N.D.R; Ci rcul ar Nº33 

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 
Contraparte: Di recci ón de Arquitectura M.O.P; Gore  Atacama; Secpl a c I .M. de  Copi a pó 
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Diseño y Construcción Centro de Interpretación Ambiental del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces  
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Propuesta de Localización Centro de Interpretación 
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Ficha N°4 
Identificación de la iniciativa 

Cons trucción portales de i ngreso en acceso a parque rutas   C-601(2), CH-31(2) y C-347(1) 
 
Pilar Estratégico 

Invers i ón  
 

Descripción detallada de sus componentes 
Cons iste en la construcción de portales de i ngreso en los a ccesos principa l es  y ofici a l es  
del  Pa rque Na cional Nevado de Tres Cruces, construido con material s olido res i s tente  a 

l as condiciones extremas de este parque, pero con diseño pertinente  y a rmóni co con e l  
pa i s a je . 
Es tos  portales deberán ser previamente diseñados por profesiona l  competente, donde 
funci onal i da d y di s eño a rqui tectóni co ti enen que i r de l a  mano. 
 

Localización geográfica 
acces o a pa rque rutas    C-601, CH-31 y C-347 

 
Objetivos 

• Mejora r i nforma ci ón de l ímites  del pa rque 

• Mejora r i ma gen del  pa rque como área  s il ves tre protegi da  
• Mejora r e l  control  y regi s tro de vi s ita ntes del  parque 

• Mejora r pres enci a  i nsti tuci ona l  
Problema identificado 

Ba ja  presencia y control i ns ti tuci onal  en e l pa rque na ci ona l  neva do de tres  cruces  
 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Vi s itantes regionales, nacionales e  internaciona l es  (591 vi si ta ntes , 2013 control a dos ) 
 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Seña l éti ca  de i nforma ci ón y bi enveni da  

 

Monto Estimado de la inversión 
M$60.000 

 
Tipo de financiamiento 

Cona f; F.N.D.R; Gore  Ata ca ma  
 

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 
Contraparte: Vi al i da d 
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Construcción portales de ingreso en acceso a parque rutas   C-601(2), CH-31(2) y C-347(1) Fotografías referenciales. 
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Propuesta de Localización de Portales de Ingreso 
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Propuesta Portales de Ingreso Sector Laguna Santa Rosa-Salar de Maricunga 
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Propuesta Portal de Acceso, Sector Laguna del Negro Francisco 
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Ficha N°5 
Identificación de la iniciativa 

Cons ervación y consolidación de ca minos de uso público del Parque Nacional Nevado de 
Tres  Cruces , ruta s  C-601, C-347. 
Pilar Estratégico 

 Invers i ón 
Descripción detallada de sus componentes 

Es ta  i niciativa consiste en poder consolidar y mejorar l a carpeta de l os  ca mi nos  de us o 
público que llegan y a tra viesan e l Pa rque Na cional Nevado de Tres Cruces, considera ndo 
una  s olución rustica (solución salina, carpeta de bichofi ta  u otra ) que no s i gni fique l a  

urba nización de estas vía s, pero si una mejora  s i gni fi ca ti va  que permi ta  a l  vi si ta nte 
corri ente llegar s in problemas y ri esgos  a s oci a dos . Junto con es to s e  propone poder 
del imitar de mejor manera estos ca minos, evitando que l os vehículos  motori za dos  que 
tra ns iten por e llos se puedan salir de  la ruta y construir a lgunos miradores o pa ra da s  de 
obs ervaci ón de hi tos a mbi enta l es y turísti cos . 

Localización geográfica 
Ruta  C-601, C-347 y ruta  s in enrolar que se descuelga del camino internacional y a traviesa 

el  á rea  del  s a la r de  Ma ri cunga . 
Objetivos 

• Mejora r l a s  condi ci ones  de a cces i bi l i da d a l  pa rque 

• Recuperar zonas degradas del parque por alto trá fico de vehículos  y a pertura  de 
nueva s  ruta s  y ca mi nos . 

• Mejora r experienci a  turís ti ca-recrea ti va  del  vi s i ta nte. 
Problema identificado 
Al ta  y conti nua degradación del área del parque nacional neva do de tres cruces producto 
del  trá ns i to des control a do de vehícul os . 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Vi s itantes regionales, nacionales e  internaciona l es  (591 vi si ta ntes, 2013 control a dos ) 
Infraestructura y/o equipamiento complementario 

 Seña l éti ca  de vi a l i dad con di s eño perti nente  al  á rea  protegida  
Monto Estimado de la inversión 
M$ 300.000.000 

Tipo de financiamiento 
 MOP-Via l i da d 

Instituciones involucradas 
Mandante: Gore Ata cama  

Contraparte: Di recci ón de Vi al i da d 
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Trazado prioritario a consolidar. Ruta sin enrolar Salar de Maricunga 
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Trazado segunda prioridad a consolidar. Ruta C-437 
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Ficha N°6 
Identificación de la iniciativa 

Cons trucción de áreas de estacionamiento sectores de uso público laguna Santa Rosa, rio 
Lama s  y l a guna del  Negro Fra nci s co. 
 

Pilar Estratégico 
Invers i ón 
 

Descripción detallada de sus componentes 
Ini ciativa que consiste en l a construcción y habilitación de tres á reas de estacionami ento 

pa ra  vehículos motori za dos , cons trui dos  con ma teri a l i da d perti nente a l  entorno y 
armónico con el paisaje. Su funcionalidad es la de poder ordenar y regular el trá nsi to de 
vehícul os por l os sectores  de us o públ i co del  pa rque y de  es ta  ma nera  proteger e l  
recurs o, mejorar experi enci a del  vis i ta nte. 
 

Localización geográfica 
Sector Laguna Santa  Ros a ; Ribera  norte  Río La mas  y Mi ra dor Sur La guna  del Negro 

Fra nci s co. 
 

Objetivos 

• Ordena r y regul a r de  mejor forma  el  trá nsi to de vehículos  

• Proteger a l  recurs o natura l  y a rqueol ógi co del  pa rque. 

• Mejora r l a  experi encia  turísti ca -recrea ti va del  vis i ta nte 
Problema identificado 
Al ta  degradación de las á reas y recursos  na tura l es  y cul tura l es  del  Pa rque Naci ona l  
Neva do de Tres  Cruces  

 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Vi s itantes regionales, nacionales e  internaciona l es  (591 vi si ta ntes , 2013 control a dos ) 

 
Infraestructura y/o equipamiento complementario 

 Seña l éti ca  i nforma tiva  e  i ndi ca ti va  

 
Monto Estimado de la inversión 
M$15.000 
 

Tipo de financiamiento 

MOP; Cona f 
 

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 

Contraparte: Depa rta mento de Areas  Si l ves tres  Protegi da s  
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Construcción de áreas de estacionamiento sectores de uso público laguna Santa Rosa, rio Lamas y laguna del Negro Francisco. 
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Construcción de áreas de estacionamiento sectores de uso público laguna del Negro Francisco. 
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Ficha N°7 
Identificación de la iniciativa 
Construcción e instalación de señalética informativa, de bienvenida e indicativa para las zonas de 

uso público y especial del parque nacional nevado de tres cruces. 
Pilar Estratégico 

 Inversión  

Descripción detallada de sus componentes 
 Consiste en poder dotar al parque de más y mejor señalética informativa, de bienvenida e 

indicativa a instalar en las zonas de uso público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. Para 
el diseño de la señalética se considera el manual de señalética del Snaspe. 

Actualmente se dispone en carpeta de proyecto formulado para la construcción e instalación de 
señalética para las Áreas Silvestres Protegidas de Atacama, el cual considera para el parque una 
cantidad de al menos 80 unidades de señalética de información, indicación y bienvenida a instalar 
en las áreas de uso público más prioritarias como son el Sector de Laguna Santa Rosa, Río Lamas, 
Laguna del Negro Francisco y los caminos de uso público de acceso y que atraviesan el parque. 
Localización geográfica 

Zonas de uso público y especial 
 

Objetivos 

• Mejorar información a los visitantes 
• Mejorar imagen del parque como área silvestre protegida 

• Reducir el riesgo de extravíos de los visitantes 
Problema identificado 
Alto índice de visitantes extraviados en el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

 
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Visitantes regionales, nacionales e internacionales (591 visitantes, 2013 controlados) 

 
Infraestructura y/o equipamiento complementario 
ninguno 
Monto Estimado de la inversión 
M$12.000. 

 
Tipo de financiamiento 
Conaf; Gore Atacama; Vialidad; subsecretaria de turismo 

 
Instituciones involucradas 
Mandante: Conaf 
Contraparte: según entidad financiadora 
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Construcción e instalación de señalética informativa, de bienvenida e indicativa para las zonas de uso público y especial del Parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces. 
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Ficha N°8 
Identificación de la iniciativa 
Construcción de baños públicos en los sectores de uso público del Parque Nacional Nevado de 

Tres Cruces. 
Pilar Estratégico 

Invers i ón 
Descripción detallada de sus componentes 

Cons iste en la provisión de s ervicios higiénicos en los s ectores de mayor vi sita ci ón como 
son l aguna Santa  Ros a y l a guna  del Negro Fra ncis co, a  tra vés  de l a  cons trucci ón o 
i ns ta l a ci ón de una  ba tería  de  W.C y l a vama nos, a l  menos  1 pa ra  pers ona s  con 

di s ca paci da d en es tos  s ectores .  
Localización geográfica 
Sector de  zona de us o públ ico l a guna  s a nta  rosa  y l a guna  del  negro fra ncis co. 

Objetivos 

• Proporciona r el  s ervi ci o de  ba ños  pa ra  l os  vi s i tantes  

• Mejora r l a  oferta  de servi ci os  del  pa rque. 
• Di s mi nui r l a  conta mina ci ón e  i mpacto a mbi ental  de  l a vi s i taci ón. 

Problema identificado 
Al tos  niveles de contaminación por la vi sitación en sectores de uso público al no disponer 

de s ervici os  higi éni cos   

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Vi s itantes regionales, nacionales e  internaciona l es  (591 vi si ta ntes , 2013 control a dos ) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Seña l éti ca   

Monto Estimado de la inversión 
M$30.000. 

Tipo de financiamiento 

Cona f; Gore  Ataca ma ; F.N.D.R ci rcula r 33 
Instituciones involucradas 

Mandante: Corpora ci ón Na ciona l  Fores ta l. 
Contraparte: Depa rta mento de Áreas  Si l ves tres  Protegi da s  
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Construcción de baños públicos en los sectores de uso público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. Sector Laguna Santa Rosa 
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Construcción de baños públicos en los sectores de uso público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. Sector Río Lamas 
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Ficha N°9 
Identificación de la iniciativa 

Instalación de sistema de radiocomunicaciones del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces . 

Pilar Estratégico 
Invers i ón  

Descripción detallada de sus componentes 
Cons iste en dotar de un sistema de radiocomunicaciones para la operación y conectividad 

del  personal guardaparques del parque. Es te sistema tendría la utilización de equipos  de 
radi o base, base móviles (vehículos) y portátiles, con tecnología digi ta l  y conectado con 
l as  demá s  unida des  opera ti va s  y de  ges ti ón de l a  región de a ta ca ma . 

Actua l mente Conaf Atacama posee un proyecto de Sistema de Radiocomunicaciones para 
el  Snaspe de Atacama aprobado técnicamente por e l Mi nisterio de Desarrollo Socia l  (RS) 
y con a probación política  del  Cons ejo Regi ona l  de Ata cama  (novi embre 2013). Es ta 
i ni ciativa cuenta con requerimiento presupuestario y está a l a es pera  de la  a s i gna ci ón 
pres upues ta ri a requeri da . 

Localización geográfica 
Sector Laguna Santa Rosa; Sector La guna del Negro Francisco; á rea en general del parque. 

Objetivos 

• Mejora r conecti vi da d de l a s uni dades  opera ti vas  del  pa rque 

• Mejora r s egurida d del  pers ona l  gua rda parques 

• Mejora r s egurida d de l os  vi si ta ntes  del  pa rque 
Problema identificado 

Al tos  niveles de i nseguridad para el personal Guardaparques  y vi s ita ntes de l a s Area s 
Si l ves tres  Protegi da s de Ataca ma  

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Pers onal guardaparques; Vi s i ta ntes  regi onal es , na ci onal es  e  i nterna ci ona l es  (591 
vis i ta ntes , 2013 control a dos) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Ni nguno  

Monto Estimado de la inversión 
M$500.000. 

Tipo de financiamiento 

F.N.D.R 
Instituciones involucradas 
Ma nda nte: Cona f 
Contra parte: Gore  Ataca ma  
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Instalación de sistema de radiocomunicaciones del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces  
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Ficha N°10 
Identificación de la iniciativa 
Construcción de áreas de camping y unidades de alojamiento de montaña sector laguna Santa 
Rosa   
Pilar Estratégico 

Invers i ón 
Descripción detallada de sus componentes 
Es ta  i niciativa a través del programa de conces i ones  turís ti ca s  de Cona f, cons is te  en 

atra er inversiones para poder proporcionar y bri ndar el s ervicio de alojamiento turís ti co, 
a tra vés de l a construcción de sitios de camping, picni c y uni da des de a l oja mi ento de 
monta ña , y s ervi ci os  hi gi énicos . 
 

Localización geográfica 
Sector Laguna  Sa nta  Ros a  

Objetivos 

• Mejora r l a  oferta  de servi ci os  turísti cos  del  pa rque 
• Mejora r l a  experi encia  turísti ca  del  vi s i tante  en e l  pa rque. 

 
Problema identificado 

Defi ciente experiencia turística del visitante del parque nacional  neva do de tres  cruces  

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Vi s itantes regionales, nacionales e  internaciona l es  (591 vi si ta ntes , 2013 control a dos ) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Seña l éti ca  

Monto Estimado de la inversión 
M$50.000. 

Tipo de financiamiento 
Pri va do 
Instituciones involucradas 

Ma nda nte: Cona f  
Contra pa rte: Serna tur 
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Construcción de áreas de camping y unidades de alojamiento de montaña sector Laguna Santa Rosa 
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Ficha N°11 

Identificación de la iniciativa 
Construcción de refugio rustico de montaña sector laguna santa rosa   

Pilar Estratégico 
Invers i ón 

Descripción detallada de sus componentes 
Ini ciativa que en el marco del programa de concesiones turísticas de  Conaf bus ca dota r 
de  un refugio rustico de montaña a i nstalar en á rea  medi a na mente cercana  a  la guna  
Sa nta Rosa, que pueda entrega r e l  s ervi ci o de  a loja mi ento turís ti co y a cti vida des  

ecoturísti ca s  pa ra  e l  vi s i ta nte. 

Localización geográfica 
Sector acces o La guna Sa nta  Ros a  

Objetivos 

• Mejora r l a  oferta  de servi ci os  turísti cos  del  pa rque 

• Mejora r l a  experi encia  turísti ca  del  vi s i tante  en e l  pa rque. 

 
Problema identificado 
Defi ciente experiencia turística del visitante del parque nacional  neva do de tres  cruces  

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Vi s itantes regionales, nacionales e  internaciona l es  (591 vi si ta ntes, 2013 controla dos ) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Seña l éti ca   

Monto Estimado de la inversión 
M$50.000. 

Tipo de financiamiento 
Pri va do 

Instituciones involucradas 
Ma nda nte: Cona f 
Contra parte: Serna tur 
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Ficha N°12 
Identificación de la iniciativa 
Mejoramiento de sistemas de energías renovables para las unidades de uso especial y público del 
Parque Nacional Nevado de Tres Cruces   
Pilar Estratégico 

Invers i ón 
Descripción detallada de sus componentes 

Ini ciativa de inversión que busca  proveer de energía  e l éctri ca  a l a s  i nsta l a ci ones  e 

i nfra estructuras operativas, administrativas y de  uso público del parque nacional neva do 
de tres  cruces a tra vés de l a  cons trucci ón de es taci ones de genera ci ón de energía  

el éctri ca de fuentes  renova bl es , tal es  como, uni da des fotovol ta i ca s y/o eól i ca s . 
Localización geográfica 

Refugio laguna del negro fra ncisco; Instalaciones de uso público y especial sector la guna  
sa nta  ros a  

Objetivos 

• Mejora r condi ci ones  l a boral es  del pers ona l  que l a bora  en el  pa rque. 

• Mejora r condi ci ones  de opera ci ón y a i s l ami ento del  pers onal  de l  pa rque 

• Mejora r presencia i nstitucional y disminuir l os meses s in opera ci ón del  pa rque. 
• Fomentar e l uso de las energías renovables  como a lterna ti va  vi a bl e  a  uti l i za r. 

Problema identificado 

Defi ci ente  opera ti vi da d de l a s  i nsta l a ci ones  de us o es peci al  de l  pa rque 
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Pers onal  gua rda pa rques ; Visitantes regionales, nacionales e internacionales (591 visitantes, 2013 
controlados) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Seña l éti ca   
Monto Estimado de la inversión 

M$100.000 
Tipo de financiamiento 

Mi ni s teri o de energía; s ubdere; Cona f; Gore  Ataca ma  

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 
Contraparte: Mini s terio de Energía  
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Ficha N°13 
Identificación de la iniciativa 
Mejoramiento de espacios e implementación de la Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias de Conaf Copiapó  
Pilar Estratégico 

Promoción e  Inte l i genci a  de Mercado 
Descripción detallada de sus componentes 

Cons iste en poder mejorar e  i mplementar en s us aspectos de espa ci os , equi pa mi ento, 

di s tribución de ambientes y calidad de e lementos decorativos la Oficina de Informa ci ón, 
Recl amos y Sugerencias (OIRS) de la Oficina Regional de  Cona f Ataca ma  ubi ca da en l a  

ciudad de Copiapó, dado que es por es ta  uni da d donde l lega n todos  l os  vi s i ta ntes , 
na ci onales como extra njeros, a s olicitar l a  i nforma ci ón previ a  para  vi s i ta r e l  pa rque. 
Actua l mente se a tiende en un es pa cio reduci do que no cumpl e con l os  es tá nda res 

requeridos por el usuario, y donde s e i dentifi ca  a  es te  punto de conta cto como hi to 
cri ti co en l a  cadena  de s ervici o. 

Localización geográfica 
Ofi ci na  Regi ona l  Cona f, Copi a pó 

Objetivos 
• Mejora r l a atención y entrega de información a  los usuarios de conaf y vi s ita ntes  

de l a s  área s  s il ves tres  protegi da s de a taca ma . 

• Aumentar l a  s ati s fa cci ón de l os  vi si ta ntes  que vi s i ta n l a s  á rea s  s i l ves tres 
protegi da s  de l a  región. 

• Mejora r l a percepción de calidad de l os usuarios  cona f y vi si ta ntes  res pecto a l  
servi ci o pres tado por Cona f 

Problema identificado 

Al ta  gra do de i nsatisfacción de los usuarios de  conaf res pecto a  l a i nfra es tructura  de 
acogi da que pos ee l a Ofi ci na  de Informaci on, recl a mos  y s ugerencia s . 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Visitantes regionales, nacionales e internacionales  
Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Seña l éti ca , mobi l i a rio, decora ci ón, s oportes  de i nforma ci ón 
Monto Estimado de la inversión 

M$20.000. 
Tipo de financiamiento 

Cona f 

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 

Contraparte: Arqui tecto As esor 
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Mejoramiento de espacios e implementación de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias de Conaf Copiapó 
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PROGRAMAS 
 

Se i dentifican un total de 10 programas a i mplementar, donde 2 s e  vi ncul an con e l  Pi l ar 
Es tra tégi co Ca li da d y Ca pi tal  Huma no; 5 con Sus tentabi l i da d;  3 con Promoci ón e 

Inte l i genci a  de Mercado. 
 
Los  Progra mas, según el Mi nisterio de Desarrollo Social, iniciativas de inversión destinadas 

a i ncrementar, ma ntener o recuperar la ca pacidad de genera ci ón de benefi ci os de  un 
recurs o humano o físico, y que no correspondan a  aquellos inherentes a  la i nstitución que 
formul a el Programa. Debe tener una duración definida y fi nita, para diferencia rl o de  l a s 
acti vi dades  norma l es de  funci onami ento. 

 
A conti nuación se muestra la batería de fichas de i dentificación de los distintos programas 

a des a rrol l a r. 
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Ficha N°1 
Identificación de la iniciativa 
Programa anual de capacitación y acreditación de servicios turísticos asociados al Parque 

Nacional Nevado de Tres Cruces  

Pilar Estratégico 
Calidad y capital humano 
Descripción detallada de sus componentes 

El programa consiste en incorporar al parque nacional nevado de tres cruces en la convocatoria 
anual de acreditación de servicios turísticos asociados a las áreas silvestres protegidas de la 
región de atacama, la cual se compone de dos módulos de desarrollo: en primera instancia se 
hace el llamado a los operadores turísticos a la inscripción y presentación de antecedentes; luego 

se realizan las capacitaciones respectivas a los operadores inscritos las cuales son impartidas por 
Conaf y Sernatur; posteriormente se procede a la toma de los exámenes para medir los 
conocimientos adquiridos y finalmente para aquellos operadores que aprueban las evaluaciones, 
se les hace entrega de su respectiva acreditación que le permite contar con esta distinción y ser 
un servicio al alero del parque nacional. 

Localización geográfica 
Regional 

Objetivos 

• Mejorar la oferta de servicios turísticos en cuanto a cantidad y calidad, especialmente a 
guiado turístico y transporte de pasajeros 

• Regular y formalizar los servicios turísticos que operan al interior de las áreas protegidas, 
con objeto de evitar operaciones fuera de toda norma y la ley 

• Mejorar la confiabilidad de los servicios turísticos que son ofrecidos en las áreas 
protegidas. 

• Integrar a los prestadores de servicios turísticos a la gestión de cuidado y mantención de 
las áreas silvestres protegidas junto al personal de Conaf 

Problema identificado 
Servicios turísticos asociados al parque nacional nevado de tres cruces son escasos, informales y 
poco confiables para el visitante. 
Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 
Prestadores de servicios turísticos de las comuna de Copiapó y Tierra Amarilla 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Ninguno  

Monto de la inversión 
M$500 

Tipo de financiamiento 

Conaf - Sernatur 
Instituciones involucradas 

Mandante: Conaf 
Contraparte: Sernatur 
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Ficha N°2 
Identificación de la iniciativa 

Impl ementar Programa anual de ca paci ta ci ón pa ra  e l  cuerpo de Gua rdapa rques  del  
Pa rque Na ci ona l  Nevado de Tres  Cruces . 
Pilar Estratégico 
Calidad y Capital Humano   
Descripción detallada de sus componentes 

El  programa busca a través del levantami ento de competenci a s  la bora les , di seña r y 
ejecutar e l programa anual de capacitación del personal Guardaparques del pa rque, con 
énfasis en temáticas ligadas principalmente al us o públ i co, ta l es  como, informaci ón y 

atención de vi sitantes, monitoreo de indicadores de impacto, técnicas  de  pl a ni fi ca ci ón  
UP, Li mite de Cambio Aceptable , técni ca s  de i nterpreta ción a mbi enta l, técnica s  de  

pa rti ci pa ci ón comunita ri a , etc. 
Localización geográfica 

Regi onal  y na ci ona l  

Objetivos 

• Mejora r competenci as  l a bora l es  del  persona l  

• Mejora r e l  desempeño técni co del pers ona l  de l pa rque 
• Mejora r l a  gesti ón i ntegra l  de  us o públ i co del  pa rque  

Problema identificado 

Ba ja  capacidad técnica i nstalada en gestión de uso público, en e l personal Guardaparques 
del  pa rque na ci ona l  neva do de tres  cruces . 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Cuerpo de Guarda pa rques  del  pa rque naci ona l  neva do de tres  cruces  

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
No a pl i ca  

Monto de la inversión 

M$1.200 
Tipo de financiamiento 
Públ i co 

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 

Contraparte: Depa rta mento de Áreas  Si l ves tres  Protegi da s  
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Ficha N°3 

Identificación de la iniciativa 
Promover l a i nclusión del Pa rque Nacional Nevado de Tres Cruces en el Progra ma a nua l 
de  Vol unta ri a do  

Pilar Estratégico 
Sus tentabi l i dad  

Descripción detallada de sus componentes 
Cons iste en poder incorporar al parque de manera continua y s istemática en el programa  
de vol untariado que a ctualmente tiene l a corporación en alianza con el Instituto Na cional 

de  l a Juventud, de manera de poder promover la difusión del parque, genera r a li a nza s 
con l a  comunidad e  ir poniendo en valor gradualmente a  este parque en el colectivo local 
y gl obal. Este programa ti ene por objeto fundamental i ncentivar e l aporte de l os jóvenes  
en l a conservación del patrimonio natural y cul tural con temáticas que corres ponden a l 
mejora mi ento de i nfra es tructura  y us o públ i co de l a s  uni da des . 

Localización geográfica 
Ámbi to regi onal  y na ci ona l  

Objetivos 

• Genera r a l i a nza s  con l a  comuni dad l oca l y gl oba l  

• Poner en va lor y di fundir e l parque nacional en e l ámbito nacional e internacional. 

• Forta l ecer l a  ges ti ón de us o públ i co del  pa rque 

• Contri buir a l mejoramiento de l a  i nfra es tructura  de us o públ i co del  pa rque 

• i ncentivar e l aporte de l os jóvenes en la conserva ción del  pa tri moni o natura l  y 
cul tura l de l  país . 

Problema identificado 
Es ca s a  va l ora ci ón de l os  jóvenes  al  pa rque na ciona l  neva do de tres cruces 

Identificación de usuarios o beneficiaros del proyecto  

Jóvenes del  á mbi to regi onal  y na ciona l  
Infraestructura y/o equipamiento complementario 

No a pl i ca  
Monto de la inversión 

M$5.000 

Tipo de financiamiento 
Cona f - Injuv 

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 

Contraparte: Injuv 
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Promover la inclusión del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces en el Programa anual de Voluntariado. Fotografías del Programa 

de Voluntariado Vive Tus Parques 2013-2014 
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Ficha N°4 

Identificación de la iniciativa 
Impl ementar e l programa de educación ambiental en colegios de las comunas de Copiapó 
y Ti erra  Ama ri ll a   
Pilar Estratégico 

Sus tentabi l i dad  

Descripción detallada de sus componentes 

Cons iste en poder retomar la implementación del programa de educación ambi enta l  en 
col egios de las comunas de Copiapo y Ti erra  Amarilla, a tra vés de la entrega de charlas de 
educación ambiental a estudiantes de es cuel a s  y l iceos  de es ta  comuna s , donde s e 
pongan en valor y di fusión los hitos de conservación del parque nacional neva do de tres 

cruces . Se  propone i mpl ementa r este  progra ma  a tra vés  de ci cl os  de cha rl as , con 
l anza miento del  progra ma  y di fus ión a s oci a da . 

Localización geográfica 
Comunas  de Copi a pó y Ti erra  Ama ri l l a  
Objetivos 

• Disponer de una oferta educativa de manera regular a los alumnos y alumnas de escuelas 
y liceos de las comunas de Copiapo y Tierra Amarilla poniendo en valor el Parque 
Nacional Nevado de Tres Cruces. 

• Entregar un programa estandarizado y de calidad a través de la entrega de este tipo de 
servicio. 

• Ayudar a que los estudiantes desarrollen conciencia, apreciación y entendimiento del 
parque, brindando charlas temáticas didácticas, lúdicas y creativas. 

• Contribuir a que la futura y eventual  visita al parque sea una experiencia enriquecedora y 
agradable 

Problema identificado 
Ba ja  puesta  en va l or de l  pa rque naci ona l neva do de tres  cruces  en la  comuni da d 

educa ti va  de l as  comuna s  de Copia po y Ti erra  Ama ri l l a. 
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Es tudiantes de educación básica y media de la s  comuna s  de Copia pó y ti erra  amri l l a  
Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Proyector, notebook, ma teri al  de  apoyo 
Monto de la inversión 
M$1000 

Tipo de financiamiento 
Cona f 

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 

Contraparte: Mineduc; I .M. de Copi apó y Tierra  Ama ri l l a 
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Ficha N°5 
Identificación de la iniciativa 

Progra ma  de Pra cti ca s de  Uso Públi co di rigi do a es tudia ntes  de turis mo. 

Pilar Estratégico 
Sus tentabi l i dad  

Descripción detallada de sus componentes 
El  programa de Pra cticas de Uso Público para Estudiantes de Turismo, se implementa  en 

el  ma rco del Programa Operativo Anual del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas  
de Conaf Ata cama, el cual tiene por objetivos, brindar la oportunidad a l os estudiantes de 
pregra do de las distintas instituciones de educación superior a  nivel nacional que di cten  

l a ca rrera de técnico superior o profesional de Turismo,  de poder conocer y fa miliarizarse 
con l a s  l a bores  propia s  que s e  real i za n en un Área  Si lves tre  Protegi da . 
Es te  programa nace como respuesta a los ca mbios y nuevos escenari os  de us o públ i co 
que enfrentan los parques nacionales de la región de Ata cama , en cua nto a l  a umento 
sos tenido de vi sitantes, ca mbio en el perfil de visitantes y cumplimientos de objetivos de 

us o público, respecto al mejoramiento en la calidad de a tenci ón y servi ci o a l  vi s ita nte. 
Localización geográfica 

Convocatori a  Na ci onal  
Objetivos 

• Cumpl imiento optimo de l os planes de temporada de alta afluencia de vi s ita ntes  

• Aumento de cobertura en cuanto a capacidad y unidades operati vas  del  pa rque 
• Mejora miento de l os servi cios de educación ambiental, información y a tención de 

vis i ta ntes  
• Mejora mi ento de l a  opera tivi da d en s u conjunto del  pa rque 

• Reforzar y fortalecer l a ges ti ón opera ti va  de conserva ci ón y uso públ ico del 
Pa rque Nacional nevado de tres cruces para las temporadas de a lta a fl uenci a  de  
vis i ta ntes  

Problema identificado 
Ba ja  gestión operativa  de conservación y us o público del parque nacional nevado de tres 

cruces . 
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Es tudi a ntes  de turi s mo l ocal  y na ci ona l  que busca n prá cti ca  profesi ona l  

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Infra es tructura de a cogi da  en e l  parque. 

Monto de la inversión 
M$1000 

Tipo de financiamiento 
Cona f 

Instituciones involucradas 

Mandante: Cona f 
Contraparte: Depa rta mento de Áreas  Si l ves tres  Protegi da s  
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Ficha N°6 
Identificación de la iniciativa 
Implementar el Programa de Interpretación ambiental y recreación para el visitante del parque 

nacional nevado de tres cruces. 

Pilar Estratégico 
Sustentabilidad  
Descripción detallada de sus componentes 

Programa  a ejecutar en temporada de alta afluencia de visitantes (Noviembre-Marzo), dirigido a 
los visitantes del parque, el cual consiste en ofertar un calendario diario y semanal de actividades 
recreativas, interpretativas y educativas, el cual sea ejecutado de manera permanente, 
sistemática y responsable por personal de la unidad. 

Localización geográfica 
Parque nacional nevado de tres cruces 

Objetivos 

• Proporcionar una oferta recreativa, interpretativa y educativa de manera regular a los 
visitantes del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces durante la Temporada de alta 
afluencia 

• Entregar un programa estandarizado y de calidad a través de la entrega de este tipo de 
servicio. 

• Ayudar a que los visitantes desarrollen conciencia, apreciación y entendimiento del lugar 
que visitan, brindando mejores oportunidades de disfrute durante su estadía. 

• Estimular a los visitantes a un adecuado uso y protección del recurso recreativo, esto 
contribuye en la gestión del área, reduciendo costos de operación y mantenimiento, 
disminuyendo las posibilidades de interferencia y acciones indebidas de los visitantes. 

• Contribuir a que la visita al área silvestre protegida sea una experiencia enriquecedora y 
agradable, dando a conocer fortalezas y necesidades del lugar, favoreciendo el apoyo del 

público en la promoción del área y fomentando el turismo responsable. 
Problema identificado 
Parque nacional nevado de tres cruces subvalorado por la comunidad local y visitantes nacionales 

y extranjeros 
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Visitantes regionales, nacionales e internacionales (591 visitantes, 2013 controlados) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Senderos bien interpretados, material de apoyo 

Monto de la inversión 
M$2.000 

Tipo de financiamiento 
Conaf; privado 
Instituciones involucradas 
Mandante: Conaf 

Contraparte: Departamento de Áreas Silvestres Protegidas 
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Ficha N°7 
Identificación de la iniciativa 
Diseñar e implementar programa de buenas prácticas turísticas sustentables a través de la 

organización de talleres e implementación de un decálogo de buenas prácticas y material a fin. 
Pilar Estratégico 
Sustentabilidad 
Descripción detallada de sus componentes 

El programa busca incentivar y promover en los diversos operadores turísticos, a adoptar 
acciones concretas que les permitan orientar su gestión hacia la práctica de un turismo 
sustentable a través del diseño de talleres e implementación de un decálogo de buenas prácticas 

turísticas sustentables en áreas silvestres protegidas. 
Las buenas prácticas son acciones para prevenir, corregir y/o mejorar ciertos aspectos del 
desarrollo turístico. Se pueden aplicar en todas las áreas de servicios y operación de las empresas. 
Se busca también generar alianzas con el Sernatur regional con objeto de vincular este programa 
con el Sello S que actualmente este servicio impulsa y promueve. 

Localización geográfica 
Comunas de Copiapó y Tierra Amarilla 
Objetivos 

• Proteger y conservar el parque nacional, su medio ambiente y recursos naturales. 

• Desarrollar y fomentar buenas relaciones con la comunidad local y con comunidades 
aledañas 

• Fomentar mayor competitividad en las empresas turísticas, debido al mejoramiento en la 
calidad de su servicio y responsabilidad con el medio ambiente y comunidades locales 

• Concientizar a clientes, personal y proveedores acerca de la importancia de tener una 
visión de sustentabilidad con respecto al parque nacional nevado de tres cruces. 

Problema identificado 

Escasa visión turística sustentable y sostenible por parte de empresarios turísticos de las comunas 
de Copiapó y Tierra Amarilla en sus operaciones al interior del parque nacional nevado de tres 
cruces. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Operadores turísticos locales 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
Material de apoyo, impresión de soportes de difusión 
Monto de la inversión 

M$2.000 
Tipo de financiamiento 
Conaf, Sernatur, Privado 

Instituciones involucradas 
Mandante: Conaf 

Contraparte: Sernatur 
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Ficha N°8 
Identificación de la iniciativa 

Progra ma  de posi ci onami ento del  pa rque y ma rketi ng con a genci a  de publ ici da d. 
 
Pilar Estratégico 

Promoción e  Inte l i genci a  de Mercado  
Descripción detallada de sus componentes 

Ini ciativa que busca desarrollar e  implementar un plan de posicionamiento turís tico del  
des tino parque nacional nevado de tres cruces, a tra vés de una estrategia de ma rketi ng, 
conducido por una entidad a sociada a la publicidad y posici ona mi ento de producto, l a 

cua l  deberá dar a conocer y val orizar los atributos del parque dirigido a diversos públicos  
objetivos, posicionando su i magen como á rea s ilvestre  protegida del estado y humedal de 
i mportanci a  mundi a l. 
Localización geográfica 

Ámbi to na ci ona l  e  i nterna ciona l  

Objetivos 

• Pos i cionar de manera agresiva e l destino parque nacional nevado de tres  cruces . 

• Moti va r l a afluencia de turistas nacionales e  internacionales a conocer e l des ti no 
pa rque na ci ona l  nevado de tres  cruces . 

Problema identificado 

Ba jo posicionamiento en l a comunidad turística na ciona l  e i nterna ci onal  de l  des ti no 
pa rque na ci ona l  nevado de tres  cruces  

Identificación de usuarios del proyecto 
Vi s i ta ntes  potenci a l es  na ciona l es e  i nterna ci ona l es  

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
No a pl i ca  

Monto de la inversión 
M$50.000 
Tipo de financiamiento 

Públ i co: Cci ra ; Corfo; Subs ecreta ri a de  Turi s mo 
Instituciones involucradas 

Mandante: Cona f 
Contraparte: Serna tur 
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Ficha N°9 

Identificación de la iniciativa 
Progra ma  de eventos  es peci al es  (Día  Interna ci ona l  de  l a s  Monta ña s – Día  de  Los 
Humedal es . 

Pilar Estratégico 
Promoción e  Inte l i genci a  de Mercado   

Descripción detallada de sus componentes 
El  programa consiste en consolidar y afianzar dos eventos especiales que identi fica n a l 
pa rque nacional nevado de tres cruces, que contribuyen a  poner en va l or l os  hitos  de  

cons ervación de la biodiversidad y culturales del parque, de modo de l ogra r una ma yor 
i ntegración por parte  de la pobl a ci ón res i dente  y comunida d l oca l  y por s obre  todo 
moti va r la a fluencia de vi sitantes provinciales, regionales y na cionales . Dentro de es tos 
eventos s e  ti enen: 
Cel ebraci ón Día  Interna ci ona l  de  la s  Monta ña s  

Cel ebraci ón Día  Interna ci ona l  de  Los  Humeda l es  
Localización geográfica 

Pa rque Na ci ona l  Nevado de Tres  Cruces  
Objetivos 

• Oferta r un calendario de actividades y eventos especiales que bus que poner en 
val or l os hitos  de  conserva ción del  pa rque na ci ona l  neva do de tres  cruces . 

• Generar productos a mbientales y turísticos atractivos  que diversifiquen la oferta  
recrea tiva  y cultura l  de  l a  comuna . 

• Moti va r una mayor valoración de la comuni da d l oca l , regiona l  y na ci ona l  de l 
pa rque na ci ona l  nevado de tres  cruces . 

Problema identificado 

Ba jo posicionamiento de l os eventos especiales asociados a l parque nacional  nevado de 
tres  cruces  
Identificación de usuarios del proyecto 

Vi s itantes Provinci a l ; Vi s i ta ntes  Regi ona l ; Turi s ta  Na ci ona l ; Turi s ta  Internaci ona l  
Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Es pa ci os  pa ra  s emi nari o, s ervi ci o de  tra ns porte de pas a jeros 

Monto de la inversión 
M$10.000  

Tipo de financiamiento 
Públ i co: Cona f, Sernatur, I .M. de  Copi a po y Ti erra Ama ril l a  

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 
Contraparte: Serna tur, I .M. de Copi apo y Tierra  Ama ri l l a, Cl ubes  de Monta ña 
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Ficha N°10 

Identificación de la iniciativa 
Progra ma  Anual  de  s oportes de  promoci ón y di fus i ón del  pa rque  
Pilar Estratégico 

Promoción e  Inte l i genci a  de Mercado  
Descripción detallada de sus componentes 

Progra ma  que consiste en e l diseño y producción de material de difusión y promoción del 
pa rque na ci ona l  nevado de tres  cruces , el  cua l  res ca te y pl a sme l o re l a ti vo a  l os  
di ferentes componentes naturales y cul turales que posee y protege este parque. Dentro 

del  material a producir y a  modo de ejemplo se tienen los s iguientes: Folletos , Posta l es ; 
Guía  Turística del parque nacional neva do de tres  cruces ; artícul os  de  s ouvenirs , etc.  

Localización geográfica 
 

Objetivos 

• Mejora r e l servicio de entrega de i nforma ci ón y di fus i ón del  pa rque naci ona l 
neva do de tres cruces. 

• Di s poner de material de difusión y promoción del parque pa ra  s er uti l i zado en 
eventos y feri as  de  turi s mo. 

Problema identificado 

Es ca sos y deficientes s oportes de información y di fusi ón del  des tino pa rque naci ona l 
neva do de tres cruces. 

Identificación de usuarios del proyecto 
Vi s itantes Provinci a l ; Vi s i ta ntes  Regi ona l ; Turi s ta  Na ci ona l ; Turi s ta  Internaci ona l  

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
OIRS Cona f Regi ona l ; Centro de Vi si ta ntes  PNNTC 

Monto de la inversión 
M$5.000 
Tipo de financiamiento 

Públ i co-Pri va do 
Instituciones involucradas 

Mandante: Cona f 
Contraparte: Depa rta mento de Áreas  Si l ves tres  Protegi da s  
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ESTUDIOS 
 

Pa ra  e l presente Pl an de Uso Público, se i dentifican un total de 11 i niciativas de estudios a 
des arrollar: 2 vinculadas al Pilar Es tratégico de Inversión; 2 a Ca lidad y Ca pital Huma no; 3 

a s ustentabilidad; 2 a  Regulación y Ordena mi ento; y 2 a  Promoción e  Inte l i genci a  de  
Merca do. 
 

Según la definición del Ministerio de Desarrollo Social, s e entiende por Es tudio a  los gastos 
des tinados a  generar i nformación s obre  recurs os  huma nos , fís i cos  o biol ógi cos , que 
permi ten generar nuevas ideas de i nversión. No genera  benefi ci os  en forma  directa  o 
i nmedi ata  y s e ma teri a l i za  en un documento que conti ene i nformaci ón. 

 
A conti nuación se presenta las distintas fichas asociada s  a  ca da  i ni ci a ti va de i nvers i ón 

corres pondiente a estudios, contemplados en desarrollar a sociados a l a impl ementa ci ón 

del  Pl a n de Uso Públ ico del Pa rque Na ci ona l  Neva do de Tres Cruces. 
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Ficha N°1 
Identificación de la iniciativa 
Diseño de manual de señalética de interpretación ambiental del Parque Nacional Nevado de Tres 

Cruces  . 
Pilar Estratégico 

Invers i ón  
Descripción detallada de sus componentes 

Es tudio de diseño del manual de s eñaléti ca  de i nterpreta ci ón a mbi ental  de l  pa rque  
na ci onal nevado de tres cruces, e l cual establezca las pautas técnicas  y de  di s eño de l a  
señalética a construir e instalar en los sitios, miradores, senderos e i nstalaciones  de us o 

públ i co del  parque. 
Localización geográfica 
Pa rque na ci ona l  nevado de tres  cruces  

Objetivos 

• Di s poner de una guía técnica y diseño de señalética de interpretación a mbi enta l  

perti nente  a l  pa rque na ci ona l  neva do de tres  cruces  
• Poner en va lor los  recurs os  na tura l es  y cultura l es protegi dos  por e l  pa rque 

na ci onal  neva do de tres  cruces . 

• Mejora r l a  i magen del  pa rque como á rea s i l vestre  protegi da . 

Problema identificado 

Al ta  degradación ambiental y ba ja puesta en valor del parque na ci ona l  neva do de tres 
cruces  

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Corporaci ón Naci ona l Foresta l  

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
No a pl i ca . 

Monto Estimado de la inversión 

M$1.000. 
Tipo de financiamiento 
 Cona f; FIC; Subs ecreta ri a  de turi s mo 

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 

Contraparte: Depa rta mento de Áreas  Si l ves tres  Protegi da s  
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Ficha N°2 
Identificación de la iniciativa 
Estudio de diseño de infraestructura de uso público para el Parque Nacional Nevado de Tres 

Cruces  . 
Pilar Estratégico 

Invers i ón 
Descripción detallada de sus componentes 

La i niciativa persigue  hacer e l estudio de diseño arquitectónico de las i nfraestructuras de 
us o público y uso especial del parque na ci ona l  neva do de tres  cruces , con objeto de 
di s poner de una guía de diseño a rquitectónico del parque nacional nevado de tres cruces, 

donde sea  pl as ma do l a s  l ínea s  de cons trucci ón que i denti fi quen al  pa rque, con 
perti nenci a  a l  entorno y con i dentida d terri tori al . 

Localización geográfica 
Zona  de Us o Públ i co y Us o Es peci al  Pa rque Na ciona l  Neva do de Tres  Cruces  

Objetivos 

• Di s poner de una guía técnica y de  diseño a rqui tectóni co perti nente  a l  pa rque 
na ci onal  neva do de tres  cruces  

• Mejora r l a  i denti da d e  i ma gen del pa rque na ci ona l  neva do de tres  cruces  
• Evi ta r l a i mprovisación al momento de e jecutar construcciones de infraestructura 

en e l  parque. 

Problema identificado 
Pa rque si n l ínea  a rqui tectóni ca  defi ni da  

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Cona f 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
No a pl i ca . 

Monto Estimado de la inversión 

M$12.000 
Tipo de financiamiento 
Cona f; Fi c; Subs ecretari a  de Turi s mo 

Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 

Contraparte: Ccira ; Subs ecreta ri a  de Turi s mo 
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Ficha N°3 
Identificación de la iniciativa 
Es tudio bianual de percepción de calidad de l os servicios de uso público del Parque Naciona l 
Neva do de Tres  Cruces . 
Pilar Estratégico 
Ca l i da d y Ca pi ta l  Huma no 
Descripción detallada de sus componentes 
Ini ciativa consistente en realizar el levantamiento de información y monitoreo respecto a  l a  
percepción de l os visitantes de la calidad de servicio que ofrece el parque nacional nevado de 
tres  cruces, midiendo dimensiones tales como: acceso, infraestructura, servicios, señal éti ca , 
pers onal  de  conta cto, etc. 
Localización geográfica 
Pa rque Na ci ona l  Nevado de Tres  Cruces  
Objetivos 

• Conocer y evaluar bianualmente la percepción de los turistas y usuarios que ocupa n 

l os diversos servicios de uso público y turístico que ofrece el parque nacional neva do 
de tres  cruces . 

• Medir el grado de satisfacción de los turistas res pecto de l a  ca l i da d del  servi ci o 

ofreci do, media nte  l a a pl i caci ón de una  encuesta  ca ra ca ra . 
• Ca l cular y a nalizar el indi ca dor de ca li da d “Porcentaje de visitantes que califican 

satisfactoriamente la calidad del servicio ofrecido en el destino parque nacional 
nevado de tres cruces  

• Ana lizar e interrelacionar las diferentes va ri a bl es  de  eva l uaci ón, de  ma nera  de 

es tablecer cuáles s on los servicios más influyentes que determinan la percepción final 
de l  vi s i ta nte   

• Es tablecer un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), y a 
pa rtir de l os resul ta dos que permi tan i denti fi ca r énfa s i s de  ges ti ón pa ra  e l  
mejora mi ento de l a  ca l i da d de l os s ervi ci os . 

Problema identificado 
Es casa i nformación de percepción de visitantes que a yuden a  ori entar l a  ges ti ón de us o 
públ i co del  parque na ci onal  neva do de tres  cruces . 
Indicador de la Demanda 
No a pl i ca  
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Cona f 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
No a pl i ca . 

Monto Estimado de la inversión 
M$1.000. 
Tipo de financiamiento 
Cona f 
Instituciones involucradas 
Ma nda nte: Cona f 
Contra parte: Depa rtamento de Área s  Si l ves tres  Protegida s  
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Ficha N°4 
Identificación de la iniciativa 
Estudio de levantamiento de competencias del recurso humano que actualmente trabaja en la 

actividad turística asociado al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces . 
Pilar Estratégico 

Ca l i da d y Ca pi ta l  Huma no 
Descripción detallada de sus componentes 

Ti ene por objetivo recoger y a nalizar diversas va riables de  la  competencia  l a bora l  de l 
recurs o humano que a ctualmente trabaja en la a ctivida d turís ti ca  a s oci ado a l  pa rque 
na ci onal  nevado de tres  cruces  con e l  propós i to de determi na r s i  és te  ti ene l a s  

competencias necesarias acorde a l as diversas funciones determi nada s  en l os  perfi l es 
l aborales necesarios para el desarrollo de la actividad turística en e l pa rque (norma s  de 

cal idad turística, perfiles Chilevalora). Además, consiste en realizar un l evanta mi ento de 
l as competencias  del recurso humano que labora vi nculado a la a ctividad turís ti ca en e l 
pa rque na ci ona l  e  i denti fi car l a s  brecha s de ca pa ci ta ci ón exis tentes  en este . 

Localización geográfica 
Comunas  de Copi a pó y Ti erra  Ama ri l l a  

Objetivos 

• Conta r con un ca ta s tro y eval ua ci ón del  recurs o huma no que tra ba ja en l a 
acti vi dad turís ti ca  a s oci a do a l  pa rque naci ona l  neva do de tres  cruces . 

• Di s poner de información en cuanto a  l os  ni ve l es  de competencia  del  recurs o 
huma no del  s ector turi s mo. 

• Identificar brechas de capacitación que requiere e l recurso humano que labora en 
turi s mo y que pres ta  s ervi cio en e l pa rque. 

• Herra mienta para tomar decisiones con respecto a l mejoramiento de la ca li da d y 
neces i da d del recurso humano en turi s mo que requi ere  e l  parque. 

Problema identificado 

Es ca sa información disponible relativa a  la calidad y ni ve l  de  ca paci ta ci ón del  recurs o 
huma no que labora en el sector turismo asocia do a l pa rque na ci ona l  neva do de tres 

cruces . 
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Cona f; I .M. de  Copi a po; I .M. de  Ti erra  Amari l l a ; Sence; Serna tur; Corfo, Sercotec 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
No a pl i ca  

Monto Estimado de la inversión 
M$3.000 

Tipo de financiamiento 
Cona f; Fi c; Pri vado; Corfo; Sence  
Instituciones involucradas 

Mandante: Cona f 
Contraparte: Corfo; Sence; Sernatur  
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Ficha N°5 
 

Identificación de la iniciativa 
Determinar las capacidades de carga turística e intensidad de uso público de sitios y/o atractivos 
naturales como culturales existentes en el parque. 
Pilar Estratégico 
Sus tentabi l i dad 

Descripción detallada de sus componentes 

Es te  estudio consiste en desarrollar y aplicar cálculo de capacidad de carga turística en e l 
área  de us o públ i co y us o es peci al  de l  pa rque na ci ona l  neva do de tres  cruces , 
cons iderando sitios de vi sita, atractivos naturales y cul turales, i nfraestructura de acogida, 
senderos , mi radores, á rea s de esta ci onami ento, etc. con objeto de ca utel a r s u 

protección, conserva ción y cui dado, como así también poder determinar las intensidades 
de us o públ i co a pl i cado a  es tos  s iti os  para  s u ges ti ón y des arrol l o. 
Localización geográfica 

Pa rque Na ci ona l  Nevado de Tres  Cruces  
Objetivos 

• Conta r con un diagnóstico, l a identificación de i mpactos y estrategias de ma nejo, 
pa ra  e l  á rea  de us o públ i co y s us  recurs os  que pres enta n mayor grado de 

fra gi l i dad a mbi enta l y cul tura l . 

• Di s poner de información con objeto de mejorar la planificaci ón y ma nejo de l os 
si ti os  y a tra cti vos  na tura l es y cul tura l es  del  pa rque. 

• Determinar i ntensidad de uso público de los atractivos y s itios de interés turís ti co 
del  pa rque na ci ona l  neva do de tres  cruces . 

• Es ta blecer a cciones de manejo y gestión para conservación y desarrollo turístico y 

de  us o públ i co de l os a tra cti vos  y si ti os . 
Problema identificado 
Es ca sa información de atractivos y s i tios de i nterés del parque para el correcto manejo y 
ges ti ón turís ti ca  y us o públ ico de es tos . 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Cona f, Serna tur, Subsecreta ri a  de  Turi s mo; Gore Ata ca ma  

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

No a pl i ca  
Monto Estimado de la inversión 
M$15.000 
Tipo de financiamiento 

Cona f; Fi c; Subsecretaria de Turismo 
Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 
Contraparte: Subs ecretaria de turismo; Cci ra ; Gore  Atacama 
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Ficha N°6 
 

Identificación de la iniciativa 
Diagnóstico y evaluación de factibilidad para implementar la certificación Starlight en el Parque 
Nacional Nevado de Tres Cruces  
Pilar Estratégico 

Sus tentabi l i dad  

Descripción detallada de sus componentes 
Es te  estudio consiste en hacer e l levantamiento de l ínea base  para evaluar la factibilida d 

de i niciar e l proceso de certificación de los ci elos del pa rque na ci ona l  neva do de tres 
cruces  ba jo l a  ca tegoría  y s el l o i nterna ci ona l  Starl i ght. 
El Sistema de Certi ficación Turística Starlight se creó con el objetivo de fomentar, a nivel mundial, 
la mejora de la calidad de las experiencias turísticas y la protección de los cielos nocturnos en los 
Destinos Starl ight, lugares visitables que poseen excelentes cualidades para la contemplación de 
los cielos estrel lados y la práctica de actividades turísticas basadas en ese recurso. 

Localización geográfica 
Pa rque na ci ona l  nevado de tres  cruces  

Objetivos 
• Determinar la factibilidad de aplicar e i mpl ementa r es te  se l l o o certi fi ca ci ón. 

• Eva l uar las  condi ci ones  de l os  ci e l os  del  pa rque y s us  a pti tudes  pa ra  es ta 
certi fi caci ón. 

• Incorporar otra categoría de protección en la gestión de conservación del parque. 

Problema identificado 
Ri esgo inminente de calidad paisajística nocturna  de l os  cie l os  que cubren e l  pa rque 

na ci onal  neva do de tres  cruces  

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Cona f; Serna tur; Subsecreta ri a  Turis mo; Corfo; Uni vers ida des; Cci ra  

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
No a pl i ca  

Monto Estimado de la inversión 
M$2.000 

Tipo de financiamiento 

Fi c; pri vado; Corfo; Subsecretaria de Turismo; 
Instituciones involucradas 

Mandante: Cona f 
Contraparte: Serna tur 
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Ficha N°7 
 

Identificación de la iniciativa 
Estudio de diseño para la puesta en valor y rescate del patrimonio histórico-arqueológico del 
Parque Nacional Nevado de Tres Cruces  
Pilar Estratégico 

Sus tentabi l i dad  

Descripción detallada de sus componentes 
Es tudio que consiste en hacer un l evantamiento, ca ra cteri za ci ón y pri ori za ci ón de l os 

di ferentes sitios arqueológicos existentes en el parque naciona l  neva do de tres  cruces , 
con objeto de determinar su potencial de puesta en va lor patrimonial, turísti co y de  us o  
públ i co pa ra  s u cons erva ci ón y protecci ón. 

Localización geográfica 
Laguna  Sa nta  Ros a , Quebra da  Sa nta  Ros a, La guna  del  Negro Fra nci sco 

Objetivos 

• Mejora r e l conocimi ento del  pa tri moni o arqueológi co del  Pa rque Naci ona l  
Neva do de Tres  Cruces . 

• Determinar y pri orizar los sitios arqueológicos o á rea a rqueol ógi ca  del  pa rque 
pa ra  su conservación, pues ta  en va l or pa trimoni al , e l  turi s mo y us o públ i co. 

 
Problema identificado 

El  recurso a rqueol ógico del pa rque na ci ona l  neva do de tres  cruces  s e  encuentra 
subva l ora do  y a l ta mente a mena zado. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Cona f, Di recci ón de bi bl i oteca s , a rchi vos  y mus eos , Serna tur, Mi neduc 
Infraestructura y/o equipamiento complementario 

No a pl i ca  
Monto Estimado de la inversión 

M$5.000 

Tipo de financiamiento 
Fi c; Pri vado; Gore Ata cama, Conaf 
Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 
Contraparte: Di recci ón de bibliotecas, archivos y museos 
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Ficha N°8 
 

Identificación de la iniciativa 
Estudio para determinar el impacto de la visitación en el comportamiento de la avifauna y 
camélidos del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces  
Pilar Estratégico 

Regul a ci ón y Ordena mi ento 

Descripción detallada de sus componentes 
Investigación que pueda ayudar a  determinar l os  i mpa ctos del  uso públi co s obre  l a s 

poblaciones de fauna (aves y camélidos) del Pa rque Na ci ona l  Neva do de Tres  Cruces , 
es ta bl eci endo l os  pa trones  de comporta mi ento de l a  fa una  con res pecto a l 
comporta mi ento de los  vi s i ta ntes . 

Identi fi ca r i mpa ctos , ca ra cteri za rl os  y s u efectos s obre l a  es peci es  de  fa una . 
Localización geográfica 

Pa rque Na ci ona l  Nevado de Tres  Cruces  
Objetivos 

• Di s poner de información objetiva y ci entífica para la correcta toma de decisi ones 
res pecto a l  manejo del  us o públ i co. 

• res guardar y proteger la fauna s i l vestre  del Pa rque Na ci ona l  Neva do de Tres 

Cruces . 
Problema identificado 

Al ta  i ncerti dumbre res pecto a  l a  rel a ci ón us o públ i co y fa una. 
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Cona f 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
No a pl i ca  

Monto Estimado de la inversión 
M$5.000 

Tipo de financiamiento 

Fi c; Pri vado; Mi nisterio del Medio Ambiente; Universidad 
Instituciones involucradas 

Mandante: Cona f 
Contraparte: Mini sterio del Medio Ambiente; Sernatur; SAG, 
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Ficha N°9 
 

Identificación de la iniciativa 
Diseño de reglamento de uso público y actividades turísticas de montaña asociadas al Parque 
Nacional Nevado de Tres Cruces  
Pilar Estratégico 

Regul a ci ón y Ordena mi ento 

Descripción detallada de sus componentes 
Es tudio de ti po l egal, para el diseño del Regl amento de Uso Públi co y Acti vi da des  de 

Monta ña del Parque Nacional Neva do de Tres Cruces , donde s e  pueda  determi na r e l 
cuerpo normativo-legal que ri ja y regule l as actividades  de us o públ i co al  i nteri or de l 
Pa rque. 

Localización geográfica 
Pa rque na ci ona l  nevado de tres  cruces  

Objetivos 

• Di s poner de regl a mento de us o públ i co del  pa rque con s us tento jurídi co 

• Que es te dirigido principalmente a  regular y normar l as a ctividades realizadas por 
vis i ta ntes  y opera dores  turísti cos  del  pa rque. 

Problema identificado 
Débil cuerpo normativo y l egal que regule las actividades de uso públ i co al  i nteri or de l 
pa rque na ci ona l  nevado de tres  cruces  

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Cona f 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

No a pl i ca  
Monto Estimado de la inversión 
M$1000 
Tipo de financiamiento 

Cona f 
Instituciones involucradas 
Mandante: Cona f 
Contraparte: Uni dad Juridica Conaf Ata cama 
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Ficha N°10 
 

Identificación de la iniciativa 
Es tudio de mercado nacional como internacional  que pueda n da r i nforma ci ón de l a s 
potencialida des  del  pa rque y de  esta  ma nera  dis eña r es tra tegi a s  de ma rketi ng y 
publ i ci da d. 
 

Pilar Estratégico 
Promoción e  Inte l i genci a  de Mercado 

Descripción detallada de sus componentes 
Ti ene  como finalidad la identificaci ón de l os mercados  turís ti cos y s egmentos de l a  

dema nda, permitiendo determinar l os  puntos  de ori gen y ca ra cteri za ción de grupos 
soci ales actuales y potenciales que vi sitan e l  pa rque na ci ona l  neva do de tres  cruces . 
Permi tiendo e l mejoramiento y consolidación de la oferta actual y de  todas la s  a cci ones  

des ti nada s  a  promover e l  pa rque. 
 

Localización geográfica 
Merca dos  na ciona l es y extranjeros 

Objetivos 

• Ser una  herramienta para identificar y definir las oportunidades  y probl ema s  de 
merca do. 

• Generar, refinar y eva luar l as medidas de mercadeo para mejorar l a comprensi ón 
del  proces o mis mo. 

• Obtener información para genera r l as  propues ta s de  promoci ón y ma rketi ng 

Problema identificado 
Defi ciente información de los mercados turísticos emi s ores que dema nda n e l  pa rque 

na ci onal  neva do de tres  cruces . 
Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Cona f, Sernatur, Cci ra, Corfo, Subsecretaria de Turismo, MOP, Vi a li da d, Gore  Ata ca ma  
Infraestructura y/o equipamiento complementario 
No a pl i ca  

Monto Estimado de la inversión 
M$5.000 

Tipo de financiamiento 
Fi c; Pri vado; Subsecretaria de Turismo, Corfo 
Instituciones involucradas 

Mandante: Cona f 
Contraparte:  Serna tur; Subsecretaria de Turismo, Corfo 
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Ficha N°11 
 

Identificación de la iniciativa 
Estudio de levantamiento de perfil de visitantes en el parque y de mercado en origen 
Pilar Estratégico 

Promoción e  Inte l i genci a  de Mercado 

Descripción detallada de sus componentes 
Pers i gue tener antecedentes reales del perfil del turista a ctual y potenci a l que vis i ta  e l 

Pa rque Nacional Nevado de Tres Cruces, considerando l a s  di vers as  va ri abl es  pa ra  s u 
determinación, ta les como gustos, motivaciones, tendencias, a ctivi dades desa rroll a da s ,  
conoci mi ento del  pa rque, cara cteri za ci ón s oci o económi ca , etc. 

Localización geográfica 
Pa rque Na ci ona l  Nevado de Tres  Cruces  

Objetivos 

• Conocer l os  des eos  actua l es  y potenci a l es  del  merca do turís ti co emi s or 

• Identificar las características que distinguen unos  s egmentos  de vi s i ta ntes  de 
otros  

• Determinar e l potencia l  de  los  s egmentos y e l  gra do en que se  s a ti sfa cen. 

• Ca ra cterizar el perfil de visitantes que actua lmente l l ega  a conocer e l  pa rque. 

• Di s poner de i nforma ci ón para  l a  toma  de deci si ones  
Problema identificado 
Es ca sa e insuficiente información del perfil del vi sitante del parque na ci ona l  nevado de 

tres  cruces  pa ra  l a  toma  de deci s i ones  de ma nejo de us o públ i co. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 
Cona f 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 
No a pl i ca  

Monto Estimado de la inversión 
M$50000 

Tipo de financiamiento 

Cona f, Universidad 
Instituciones involucradas 

Mandante: Cona f 
Contraparte: Depa rtamento de Areas Silvestres Protegidas 
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VI. COSTOS ASOCIADOS AL PLAN 

 
Los  cos tos preliminares asociados al plan, s e lograron calcular, tomando como referenci a 
i ni ciativas de inversión s imilares e jecutadas  en otros  l uga res  dentro como fuera  de l a 

regi ón de Ata cama. Estos  cos tos  s e  des a grega ron de a cuerdo al  ti po de i ni ci a ti va  – 
Proyecto, Progra ma  y Es tudi o. 
La s uma total por pilar estratégico a potenciar s e desglosa de acuerdo a  la siguiente ta bla: 
 

Inversión  M$ 1.720.000 

Calidad y Capital Humano M$ 5.700 
Regulación y ordenamiento M$ 11.000 

Sustentabilidad M$ 33.000 

Promoción e Inteligencia de Mercado M$135.000 

Total Plan de Uso Público M$1.904.700 

 
A conti nuación, se mues tra n l a s  di ferentes ma trices  de cos tos, s egún i ni ci ati va  de 

i nvers i ón: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo de Iniciativa Pilar Estrategico Asociado Nombre Iniciativa Monto Estimado M$

Proyecto Inversión
Construcción de senderos de uso público del Parque Nacional Nevado de Tres 

Cruces
$ 60.000,00

Proyecto Inversión
Construcción de pasarelas y miradores en la zona de uso público del parque 

nacional nevado de tres cruces
$ 30.000,00

Proyecto Inversión
Construcción Centro de Interpretación A mbiental del parque nacional nevado de 

tres cruces
$ 500.000,00

Proyecto Inversión
Construcción portales de ingreso en acceso a parque rutas   C-601(2), CH-31( 2)  y C-

347(1)
$ 60.000,00

Proyecto Inversión
Conservación y consolidación de caminos de uso público del Parque Nacional 

Nevado de Tres Cruces, rutas C-601, C-347
$ 300.000,00

Proyecto Inversión
Construcción de áreas de estacionamiento sectores de uso público laguna santa 

rosa, rio lamas y laguna del negro f rancisco
$ 15.000,00

Proyecto Inversión Construcción e instalación de señalética informativa, de bienvenida e indicativa 

para las zonas de uso público y especial del parque nacional nevado de tres cruces

$ 12.000,00

Proyecto Inversión
Construcción de baños públicos en los sectores de uso público del parque nacional 

nevado de tres cruces.
$ 30.000,00

Proyecto Inversión
Instalación de sistema de radiocomunicaciones del parque nacional nevado de tres 

cruces.
$ 500.000,00

Proyecto Inversión
Construcción de áreas de camping y  unidades de alojamiento de montaña sector 

laguna santa rosa 
$ 50.000,00

Proyecto Inversión Construcción de refugio rustico de montaña sector laguna santa rosa  $ 50.000,00

Proyecto Inversión
Mejoramiento de sistemas de energías renovables para las unidades de uso 

especial y publico del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 
$ 100.000,00

Proyecto
Promoción e inteligencia de 

mercado

Mejoramiento de espacios e implementación de la Oficina de Información, 

Reclamos y Sugerencias de Conaf  Copiapó 
$ 20.000,00

SUBTOTAL $ 1.727.000,00

COSTOS PRELIMINARES TOTALES SEGÚN INICIATIVA DE INVERSION



 
                CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL – DEPTO. AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS ATACAMA 
 

Plan de Uso Público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

 
 
 93 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

TOTAL $ 1.904.700.000,00

Tipo de Iniciativa Pilar Estrategico Asociado Nombre Iniciativa Monto Estimado M$

Programa Calidad y Capital Humano
Programa anual de capacitación y acreditación de servicios turísticos asociados al 

Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 
$ 500,00

Programa Calidad y Capital Humano
Implementar Programa anual de capacitac ión para el cuerpo de Guardaparques  

del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces.
$ 1.200,00

Programa Sustentabilidad
Promover la inclusión del Parque Nacional Nevado de Tres C ruces en el 

Programa anual de Voluntariado 
$ 5.000,00

Programa Sustentabilidad
Implementar el programa de educación ambiental en colegios de las comunas  

de Copiapó y Tierra Amarilla 
$ 1.000,00

Programa Sustentabilidad Programa de Practicas  de Uso Público dirigido a estudiantes de turis mo $ 1.000,00

Programa Sustentabilidad
Implementar el Programa de Interpretación ambiental y recreación para el visitante 

del parque nacional nevado de tres cruces
$ 2.000,00

Programa Sustentabilidad

Diseñar e implementar programa de buenas prácticas turísticas  sustentables a 

través  de la organización de talleres e implementación de un decálogo de 

buenas prácticas y material a fin.

$ 2.000,00

Programa
Promoción e inteligencia de 

mercado

Programa de pos ic ionamiento del parque y marketing con agencia de 

publicidad
$ 50.000,00

Programa
Promoción e inteligencia de 

mercado

Programa de eventos especiales (Día Internacional de las Montañas – Día de 

Los Humedales .
$ 10.000,00

Programa
Promoción e inteligencia de 

mercado Programa Anual de s oportes de promoción y difus ión del parque 
$ 5.000,00

SUBTOTAL $ 77.700,00

COSTOS PRELIMINARES TOTALES SEGÚN INICIATIVA DE INVERSION

Tipo de Iniciativa Pilar Estrategico Asociado Nombre Iniciativa Monto Estimado M$

Estudio Inversión
Diseño de manual de señalética de interpretación ambiental del Parque Nacional 

Nevado de Tres Cruces .
$ 1.000,00

Estudio Inversión
Estudio de diseño de infraestructura de uso público para el Parque Nacional Nevado 

de Tres Cruces 
$ 12.000,00

Estudio Calidad y Capital Humano
Estudio bianual de percepción de calidad de los servicios de uso público del Parque 

Nacional Nevado de Tres Cruces.
$ 1.000,00

Estudio Calidad y Capital Humano Estudio de levantamiento de competencias del recurso humano que actualmente 

trabaja en la actividad turística asociado al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces

$ 3.000,00

Estudio Sustentabilidad
Determinar las capacidades de carga turística e intensidad de uso público de sitios 

y/o atractivos naturales como culturales existentes en el parque.
$ 15.000,00

Estudio Sustentabilidad
Diagnóstico y evaluación de factibilidad para implementar la certificación Starlight 

en el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces
$ 2.000,00

Estudio Sustentabilidad
Estudio de diseño para la puesta en valor y rescate del patrimonio histórico-

arqueológico del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces
$ 5.000,00

Estudio Regulación y Ordenamiento
Estudio para determinar el impacto de la visitación en el comportamiento de la 
avifauna y camélidos del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces

$ 5.000,00

Estudio Regulación y Ordenamiento
Diseño de reglamento de uso público y actividades turísticas de montaña asociadas 
al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces

$ 1.000,00

Estudio Regulación y Ordenamiento
Estudio de mercado nacional como internacional que puedan dar información de las
potencialidades del parque y de esta manera diseñar estrategias de marketing y

publicidad.

$ 5.000,00

Estudio
Promoción e inteligencia de 

mercado

Estudio de levantamiento de perfil de visitantes en el parque y de mercado en 

origen
$ 50.000,00

SUBTOTAL $ 100.000,00

COSTOS PRELIMINARES TOTALES SEGÚN INICIATIVA DE INVERSION
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VII. CARTA GANTT Y CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES 

 
La di stribución temporal de las diferentes i niciativas propuestas, s e plantean considerando 

un hori zonte de ti empo de tres ci clos de gobierno nacional, es decir, doce a ños , da do l a 
canti dad de i niciati va s y l a s  compl eji da des que repres enta n al guna  de e l l as  en s u 
i mpl ementa ci ón. 
 

La ma yoría de las i niciativas duras, están concentradas en los dos pri meros  ci cl os (80%),  
donde se deberán de poner los mayores esfuerzos humanos y énfasis para concretar estas 
i ni ci a ti va s . 

 
Si n embargo, se reconoce que es to es  una  pl a ni fica ci ón general  de  l as  pri nci pa l es 

acti vi dades , carta  de na vegaci ón pa ra  orienta r la s  a cciones  y ges ti ones  a  rea l i zar 

cua tri anualmente. La planificación en detalle y específica, queda rá expresa da  en e l  l os 
Progra mas Operativos Anual de l  Depa rta mento de Área s Si l vestres  Protegi das  y del  

Pa rque Na ci ona l  Nevado de Tres  Cruces  que s e  deberán de formul ar a ño a a ño. 
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Tip o de  Ini ci ativ a Pil ar Estrategico  Asocia do No mb re  Inicia tiva Monto Est ima do M$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Pro yect o Inv ersió n
Co nst ru cció n de  send eros de  uso p úbl ico de l Parqu e Nacio nal Ne vado  de Tres 

Cruce s
$ 60.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n
Co nst ru cció n de  pasarelas y miradores e n la zon a de  u so pú bli co  de l parqu e 

na ci ona l nev ado d e t re s cruces
$ 30.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n
Co nst ru cció n Ce nt ro  de I nte rp re tació n Amb ien tal  del  parque  nacio nal n evad o de  

t res cru ces
$  5 00.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n
Co nst ru cció n po rt ale s d e in gre so en  acce so a parqu e ruta s   C- 601( 2),  CH-31( 2)  y  C -

347( 1)
$ 60.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n
Co nservació n y con so lid ación  de camino s de u so  pú blico  del  P arque  Nacion al 

Nev ado  d e Tres Cruces, rut as C- 601, C- 347
$  3 00.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n
Co nst ru cció n de  áre as de e stacio namien to  se cto re s d e uso  p úb lico la gun a san ta 

rosa, ri o lamas y lagu na de l ne gro  francisco
$ 15.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n Co nst ru cció n e i nstal ación  d e señ alé tica in fo rmati va, de  bie nve nid a e in dicat iva 

pa ra las zon as de u so pú blico  y espe ci al de l parqu e na ci onal  nev ado d e t re s cruces

$ 12.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n
Co nst ru cció n de  bañ os pú blico s e n lo s se ctores de  uso p úb lico d el pa rqu e n acion al 

ne vado  de  tres cruce s.
$ 30.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n
In st alació n d e siste ma d e ra dio co mu nicacio ne s d el p arq ue  n acion al ne vad o de  tres 

cru ces.
$  5 00.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n
Co nst ru cció n de  áre as de campi ng y un ida des de  alo jami ent o d e mont añ a se ctor  

lagu na san ta rosa 
$ 50.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n
Co nstrucció n de  re fug io rusti co  de mon tañ a secto r la guna  san ta rosa  

$ 50.000. 000,00

Pro yect o Inv ersió n
Mejo ramie nto  de  si st emas de  e ne rgías reno vabl es para las un idad es de  uso 

esp ecial y p ub lico d el Pa rqu e Nacio nal Ne vado  de  Tre s C ru ce s 
$  1 00.000. 000,00

Pro yect o
P ro mo ci ón e  int eli gen ci a 

de mercado

Mejo ramie nto  de  espacio s e  imple me nt aci ón d e la Of icina  d e In fo rmación , 

Re clamos y Suge re ncias de  Co naf  C op iapó  
$ 20.000. 000,00

Pro yect o Cali dad  y  Capi tal Hu man o
Programa anu al de  ca pacit aci ón  y  a cred ita ci ón d e servicios t ur íst icos asociad os al 

Pa rqu e Nacio nal Ne vado  de  T re s C ru ce s 
$  5 00.000,0 0

Pro yect o Cali dad  y  Capi tal Hu man o Imple mentar Prog ra ma  anua l de  capaci ta ción  pa ra  el cue rpo de Guardaparque s 
de l P arque  Nac ional Ne vado de T re s Cruces.

$ 1.200.0 00,00

Proyecto Sustentabi lida d Promov er la i nclusión del P arque Na cional Neva do de Tre s Cruces en  el 
Prog ra ma  anua l de  Voluntariado 

$ 5.000.0 00,00

Proyecto Sustentabi lida d
Imple mentar el  prog rama de  educac ión  ambie ntal en cole gios de la s comunas  

de  Cop iapó y Tie rra Amari lla  
$ 1.000.0 00,00

Proyecto Sustentabi lida d
Prog ra ma  de  Practica s de  Uso  Público  d irig ido  a  estud iante s de  turis mo

$ 1.000.0 00,00

Proyecto Sustentabi lida d
Imple mentar e l Programa de I nte rpre tación ambie ntal y re cre ación  para  el visitante 
de l parque naci onal ne vado  de tre s cruces

$ 2.000.0 00,00

Proyecto Sustentabi lida d
Dise ña r e  imple me ntar prog ra ma  de  buena s prá ctica s turísti cas s ustentab les a 

trav és de l a orga ni za ción  de  talle re s e  imple me ntación de un decá log o de 
buenas prá cti cas y  ma te ria l a  fi n.

$ 2.000.0 00,00

Proyecto
P romoci ón e  inteli genci a 

de mercado
Prog ra ma  de  posiciona mie nto del parque y  ma rke ti ng con ag enci a de 
publi cida d

$ 50.000. 000,00

Programa
P romoci ón e  inteli genci a 

de mercado
Prog ra ma  de  eve ntos espe cia les (Día  In terna cional  de  las Montañas – Día  de  
Los Humedale s.

$ 10.000. 000,00

Programa
P romoci ón e  inteli genci a 

de mercado Prog ra ma  Anua l de soportes de promoción y d if usión del parque 
$ 5.000.0 00,00

Programa Inv ersión
Diseño de  manual  de señalética de  interpretación  ambiental del P arque  Naci ona l 

Nev ado  de Tres Cruces .
$ 1.000.0 00,00

Programa Inv ersión
Estudio  de  diseño de inf ra estructura  de uso  público  para el Pa rque Nacional  Ne vado 
de  Tre s Cruces 

$ 12.000. 000,00

Programa Cali dad  y  Capi tal Humano
Estudio  bia nual  de perce pción de  calida d de  los servicios de uso  púb lico del P arque 
Nacional Ne vado  de Tres Cruce s.

$ 1.000.0 00,00

Programa Cali dad  y  Capi tal Humano Estudio  de  levantamie nto de  competenci as del recurso humano que  actua lme nte 
trabaja en  la activ idad  turística asoci ado  al Parque Nacional Ne vado  de Tres Cruces

$ 3.000.0 00,00

Programa Sustentabi lida d
Determinar l as capacidades de  ca rga turíst ica e in te nsidad de  uso públ ico de  sitios 
y/o atra ctivos natural es como culturales e xiste nte s en e l parque.

$ 15.000. 000,00

Programa Sustentabi lida d
Diagnósti co  y eval uación  de  f acti bili dad  para implementar la certi ficación Starli ght 
en  el P arque  Na ci ona l Nevado de  Tre s Cruces

$ 2.000.0 00,00

Estudio Sustentabi lida d
Estudio  de  diseño para la pue sta en  valor y re sca te  del patrimonio hi stórico-
arque ol ógico del P arque  Na ci ona l Nevado de  Tre s Cruces

$ 5.000.0 00,00

Estudio
Re gulación y 

Ordena mie nto
Estudio  para de te rminar el i mpacto de la vi si tación en  el comportamiento  de la  
avif auna y camé lidos de l Parque Nacional Ne vado  de Tres Cruce s

$ 5.000.0 00,00

Estudio
Re gulación y 

Ordena mie nto
Diseño de  re glamento de uso  púb lico y actividade s turíst icas de  monta ña asociadas 
al P arque  Na ci ona l Nevado de  Tre s Cruces

$ 1.000.0 00,00

Estudio
Re gulación y 

Ordena mie nto

Estudio de me rcado nacional comoi nternacional que pue dandarin formación de las
pote ncial idades del parque y de esta mane ra di se ñar estrategias de marketing y
publi ci dad .

$ 5.000.0 00,00

Estudio
P romoci ón e  inteli genci a 

de mercado
Estudio  de  levantamie nto de  perfi l de  v isitante s e n e l parque y de  me rcado en  
orige n

$ 50.000. 000,00

COSTOS  P RELIMI NAR ES TOTALES SEGÚN INIC IATIVA DE INVERS ION AÑOS
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Carta Gantt y Calendario de Actividades del año 1 al año 4 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Iniciativ a Pilar Estrateg ico Asociado Nombre Iniciat iv a Monto Est imado M$ 1 2 3 4

Proy ecto Inversión
Construcción de senderos de uso público del Parque Nacional Nevado de Tres 

Cruces
$ 60.000.000,00

Proy ecto Inversión
Construcción de pasarelas y miradores en la zona de uso público del parque 

nacional nevado de tres cruces
$ 30.000.000,00

Proy ecto Inversión
Construcción Centro de Interpretación Ambiental del parque nacional nevado de 

t res cruces
$ 500.000.000,00

Proy ecto Inversión
Construcción portales de ingreso en acceso a parque rutas   C- 601( 2), CH- 31(2) y  C-

347(1)
$ 60.000.000,00

Proy ecto Inversión
Construcción de baños públicos en los sectores de uso público del parque nacional 

nevado de tres cruces.
$ 30.000.000,00

Proy ecto Inversión
Instalación de sistema de radiocomunicaciones del parque nacional nevado de tres 

cruces.
$ 500.000.000,00

Proy ecto Inversión
Construcción de áreas de camping y unidades de alojamiento de montaña sector 

lag una santa rosa 
$ 50.000.000,00

Proy ecto Calidad y Capital Humano
Programa anual de capacitación y acreditación de servicios tur ísticos asociados al 

Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 
$ 500.000,00

Proy ecto Calidad y Capital Humano
Implementar Programa anual de capac itación para el c uerpo de Guardaparques  

del Parque Nac ional Nevado de Tres Cruces.
$ 1.200.000,00

Proy ecto Sustentabilidad
Promover la inclusión del Parque Nac ional Nevado de Tres Cruces en el 

Programa anual de V oluntariado 
$ 5.000.000,00

Proy ecto Sustentabilidad
Implementar el programa de educación ambiental en c olegios de las comunas 

de Copiapó y Tierra Amarilla 
$ 1.000.000,00

Proy ecto Sustentabilidad
Programa de Practicas de Uso Públic o dirigido a estudiantes de turismo

$ 1.000.000,00

Proy ecto Sustentabilidad
Implementar  el Programa de Interpretación ambiental y  recreación para el visitante 

del parque nacional nev ado de t res cruces
$ 2.000.000,00

Proy ecto Sustentabilidad

Diseñar e implementar programa de buenas prác ticas turístic as s ustentables  a 

través de la organización de talleres e implementación de un decálogo de 

buenas prácticas y material a f in.

$ 2.000.000,00

Programa
Promoción e inteligencia 

de mercado

Programa de eventos  especiales (Día Internacional de las Montañas – Día de 

L os Humedales.
$ 10.000.000,00

Programa
Promoción e inteligencia 

de mercado Programa Anual de soportes de promoción y difusión del parque 
$ 5.000.000,00

Programa Inversión
Diseño de manua l de señalética de interpretación ambienta l del Parque Nacional 

Nevado de Tres Cruces .
$ 1.000.000,00

Programa Calidad y Capital Humano
Estudio bianual de percepción de calidad de los servicios de uso público del Parque 

Nacional Nevado de Tres Cruces.
$ 1.000.000,00

Programa Sustentabilidad
Diagnóstico y eva luación de factibilidad para implementar  la certif icación Starlight 

en el Parque Nacional Nev ado de Tres Cruces
$ 2.000.000,00

Estudio
Regulación y  

Ordenamiento

Diseño de reg lamento de uso público y act ividades turísticas de montaña asociadas 

a l Parque Naciona l Nevado de Tres Cruces
$ 1.000.000,00
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Carta Gantt y Calendario de 
Actividades del año 5 al año 8 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ti po de Inic iati va Pi lar Estrategico As oc iado Nom bre Inici ativa Monto Esti mado M$ 5 6 7 8

Proyecto I nversi ón
Construcci ón de s enderos de uso públic o del  Parque Naci onal Nevado de Tres 

Cruces
$ 60. 000. 000, 00

Proyecto I nversi ón
Construcci ón de pasarel as y  mi radores en la zona de uso públi co del parque 

naci onal nev ado de tres  cruces
$ 30. 000. 000, 00

Proyecto I nversi ón
Construcci ón Centro de Interpretaci ón Ambi ental del  parque naci onal nev ado de 

tres cruces
$ 500. 000. 000, 00

Proyecto I nversi ón
Construcci ón portal es de ingres o en acceso a parque rutas   C-601(2), CH-31(2) y  C-

347(1)
$ 60. 000. 000, 00

Proyecto I nversi ón
Conserv aci ón y consol idac ión de cam inos de uso públi co del Parque Naci onal  

Nev ado de Tres Cruces,  rutas C-601,  C-347
$ 300. 000. 000, 00

Proyecto I nversi ón
Construcci ón de áreas de estacionam iento sectores  de us o públ ico l aguna santa 

rosa, ri o lamas  y l aguna del negro francisc o
$ 15. 000. 000, 00

Proyecto I nversi ón Construcci ón e i nstal aci ón de señaléti ca i nform ativ a,  de bienveni da e i ndi cati va 

para l as zonas de uso públi co y es peci al  del parque nacional nevado de tres c ruces

$ 12. 000. 000, 00

Proyecto I nversi ón
Construcci ón de baños públ icos  en l os sectores de uso públ ic o del  parque naci onal  

nev ado de tres cruces.
$ 30. 000. 000, 00

Proyecto I nversi ón
Mejoram iento de sistemas de energías renov abl es para las unidades de uso 

es pec ial  y  publ ico del  Parque Nacional Nevado de Tres Cruc es 
$ 100. 000. 000, 00

Proyecto
Promoción e i ntel igenc ia 

de mercado

Mejoram iento de es paci os e im pl ementaci ón de la Ofic ina de I nform aci ón,  

Recl am os y Sugerenci as de Conaf Copiapó 
$ 20. 000. 000, 00

Proyecto Cali dad y Capital Hum ano
Programa anual de capaci taci ón y acreditaci ón de serv ic ios turísticos asoci ados al 

Parque Nacional Nevado de Tres Cruc es  
$ 500.000,00

Proyecto Cali dad y Capital Hum ano
Impl ementar Programa anual de capac itaci ón para el cuerpo de Guardaparques 
del  Parque Nac ional Nevado de Tres Cruces .

$ 1.200.000,00

Proyecto Sustentabi li dad
Promover la inc lusi ón del Parque Nac ional Nevado de Tres  C ruces en el 

Programa anual de Vol untariado 
$ 5.000.000,00

Proyecto Sustentabi li dad
Impl ementar el  programa de educac ión ambiental en col egi os de las  comunas 

de Copiapó y Ti erra A maril la 
$ 1.000.000,00

Proyecto Sustentabi li dad
Programa de Practi cas  de Us o Públi co di rigido a estudiantes de turi smo

$ 1.000.000,00

Proyecto Sustentabi li dad
Impl ementar el Programa de Interpretaci ón ambi ental y recreaci ón para el  vi sitante 
del  parque naci onal  nevado de tres cruces

$ 2.000.000,00

Proyecto Sustentabi li dad
Di señar e i mplementar programa de buenas prácticas turí sticas sus tentables  a 

través  de la organizac ión de tal leres e i mplementaci ón de un decálogo de 
buenas prácticas y materi al a fin.

$ 2.000.000,00

Programa
Promoción e i ntel igenc ia 

de mercado
Programa de eventos  es peci al es (Dí a Internaci onal  de l as Montañas – Dí a de 

Los Humedal es.
$ 10.000.000,00

Programa
Promoción e i ntel igenc ia 

de mercado Programa A nual  de s oportes  de promoc ión y di fus ión del  parque 
$ 5.000.000,00

Programa Inversi ón
Estudio de dis eño de i nfraestructura de uso públi co para el Parque Nac ional  Nevado 
de Tres Cruces  

$ 12.000.000,00

Programa Cali dad y Capital Humano
Estudio bi anual  de percepci ón de cal idad de l os servi cios de uso públ ico del Parque 
Nacional Nevado de Tres Cruces .

$ 1.000.000,00

Programa Cali dad y Capital Humano Estudio de l evantamiento de competencias del recurso humano que actual mente 
trabaj a en la actividad turística asociado al  Parque Nacional Nevado de Tres Cruces

$ 3.000.000,00

Programa Sustentabi li dad
Determi nar l as capacidades  de carga turística e intensidad de us o públ ico de si tios 
y/o atractivos natural es como cul turales ex istentes en el parque.

$ 15.000.000,00

Programa Sustentabi li dad
Diagnóstico y eval uaci ón de factibil idad para impl ementar la certificaci ón Starli ght 
en el  Parque Naci onal Nevado de Tres Cruces

$ 2.000.000,00

Estudio Sustentabi li dad
Estudio de dis eño para l a puesta en val or y rescate del  patrimoni o histórico-
arqueol ógi co del Parque Naci onal  Nevado de Tres Cruces

$ 5.000.000,00

Estudio
Regulación y 

Ordenami ento

Estudio para determinar el  impacto de la vi sitación en el comportami ento de la 

avifauna y camél idos del Parque Nacional  Nevado de Tres  Cruces
$ 5.000.000,00

Estudio
Promoción e i ntel igenc ia 

de mercado
Estudio de l evantamiento de perfi l de visi tantes en el parque y de mercado en 
ori gen

$ 50.000.000,00

COSTOS PRELIMINARES TOTALES SEGÚN INICIA TIVA DE INVERSION A ÑOS
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Carta Gantt y Calendario de Actividades del año 9 al año 12 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Iniciativa Pilar Estrategico Asociado Nombre Iniciativa Monto Estimado M$ 9 10 11 12

Proy ecto Inversión
Construcción de refugio rust ico de montaña sector laguna santa rosa  

$ 50.000.000,00

Proy ecto Calidad y Capital Humano
Programa anual de capacitación y  acreditación de serv icios turíst icos asociados a l 

Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 
$ 500.000,00

Proy ecto Calidad y Capital Humano
Implementar Programa anual de c apacitac ión para el c uerpo de Guardaparques  

del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces.
$ 1.200.000,00

Proy ecto Sustentabilidad
Promover la inclusión del Parque Nacional Nevado de Tres Cruc es en el 

Programa anual de Voluntariado 
$ 5.000.000,00

Proy ecto Sustentabilidad
Implementar el programa de educ ac ión ambiental en c olegios de las c omunas  

de Copiapó y Tierra Amarilla 
$ 1.000.000,00

Proy ecto Sustentabilidad
Programa de Prac ticas  de Uso Público dirigido a es tudiantes  de turismo

$ 1.000.000,00

Proy ecto Sustentabilidad
Implementar el Programa de Interpretación ambiental y recreación para el v isitante 

del parque nacional nevado de tres cruces
$ 2.000.000,00

Proy ecto Sustentabilidad

Dis eñar e implementar programa de buenas práctic as turísticas sus tentables a 

través  de la organización de talleres e implementac ión de un decálogo de 

buenas práctic as y material a f in.

$ 2.000.000,00

Proy ecto
Promoción e inteligencia 

de mercado

Programa de posic ionamiento del parque y marketing con agencia de 
publicidad

$ 50.000.000,00

Programa
Promoción e inteligencia 

de mercado

Programa de eventos  es pec iales (Día Internacional de las  Montañas – Día de 

Los Humedales .
$ 10.000.000,00

Programa
Promoción e inteligencia 

de mercado Programa Anual de soportes  de promoc ión y difusión del parque 
$ 5.000.000,00

Programa Calidad y Capital Humano
Estudio bianual de percepción de calidad de los servicios de uso público del Parque 

Nacional Nev ado de Tres Cruces.
$ 1.000.000,00

Estudio
Regulación y 

Ordenamiento

Estudio para determinar el impacto de la visitación en el comportamiento de la 

avif auna y  camélidos del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces
$ 5.000.000,00

Estudio
Regulación y 

Ordenamiento

Estudio de mercado nacional como internacional que puedan darinformación de las

potencialidades del parque y de esta manera diseñar estrateg ias de marketing y

publicidad.

$ 5.000.000,00

Estudio
Promoción e inteligencia 

de mercado

Estudio de levantamiento de perfil de visitantes en el parque y  de mercado en 

origen
$ 50.000.000,00

COSTOS PRELIMINARES TOTA LES SEGÚN INICIATIVA DE INV ERSION AÑOS
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VIII. INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

 

Pa ra  realizar e l cumplimiento, seguimi ento y eva l uaci ón del  Pl a n del  Us o Públ i co, s e 
propone tra baja r en ba s e a  tres  componentes  a i mpl ementar: 
 

a) Pa ra e l ca so de ve lar por e l cumplimiento de las actividades y ta reas asocia da s 
a nualmente al Plan, se propone s u i nclusión en e l Programa  Opera ti vo Anua l 
de l  Departamento de Áreas Silvestres Protegidas y de l Parque Nacional Nevado 
de Tres  Cruces, los cuales deberá n de componers e  en ba s e a  l a  s i gui ente 

es tructura : 
 

• Sub Progra ma: s e contempla el desarrollo de l os ejes  estra tégicos  del 
pl a detur, s ean estos, a ) Inversión y Competitividad; b) Calidad y Ca pi ta l 
Humano; c) Sustenta bi l i da d; d) Forta l eci mi ento Ins ti tuci ona l ; y e) 

Promoci ón e Inte l igenci a de  Merca do 

• Acti vidad: a sociadas a  las acciones prioritarias establ eci da s  s egún e je 
es tratégi co. 

• Uni da d de medi da; i ndi ca dor de medici ón 
• Meta a nua l: Indi cador a  cumpl ir 

• Ca l endarización mensual de a ctivi dades: distribución mensual de metas. 
• Número de a cci ones  e jecuta da s 

• Porcenta je  de cumpl i mi ento de l a  meta  

• Documento que res pa l dan e l  cumpl i mi ento de l a  acti vidad 
• Veri fi ca dor  

• Res pons a ble  de l a a cti vida d 
 

 

Es te  Progra ma Operativo Anual, deberá de formul a rs e  pre li mi na rmente en e l  mes  de 
novi embre o diciembre de ca da a ño, con objeto que pueda ser va lidado en l os  pri meros 

mes es  del  a ño s i gui ente. 
A conti nuación, se muestra un e jemplo de l o que debiese s er una planilla de POA anual de 
l os  di ferentes  s ubprogra mas  a s oci a dos  al  Pl a n de Us o Públ ico. 
Se  propone ademá s  un cumpl i mi ento del  POA del  90% del  total  de  l as  a cti vi da des 

pl a ni fi ca da s  al  100%. 
Luego, en la página siguiente, se muestra una propues ta  de fi cha  como veri fi cador del  
cumpl imiento de la actividad, las cuales deberán s er archivadas en carpetas digitales  y en 

archi vadores en respaldo en pa pel , es to es muy i mporta nte  tenerl o en cuenta , pa ra 
moni torear y hacer s eguimiento del estado de a vance del  progra ma , como a s í tambi én 

ante  posi bl es  audi toría s  i nterna s  o externa s  del  Departa mento en s u i ntegri da d. 
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Por úl ti mo, s e muestra una tabla  con una  propues ta  de ejempl os  de l as  a cti vi da des 
pos ibles a i mplementar en l os diferentes Subprogramas, con sus i ndicadores a s oci a dos  y 
uni da des  de medi das  má s  repres enta ti vas  a  l a a cti vi da d e  i ndi ca dor. 
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a) Para el seguimiento y evaluación del Plan de Uso Público, s e  propone poder 
rea lizar ca da 4 a ños un taller de evaluación y estado de avance del Pl an, donde 
s e  ha ga  un a ná l i si s  compa ra ti vo de l o pl a nifi ca do vers us l o e jecuta do, 

eva l uándose los porcentajes de a vance, las metas cumplidas y l os indi ca dores 
de ges ti ón a s oci ados  a  los  objeti vos  tá cti cos es ta bl eci dos  en e l pl a n. 

 
En es ta  eta pa  es  cl a ve  l a  retroa l i menta ción del s i s tema , con objeto de i ntroducir 
eventuales modificaciones o reestructuraciones a l o planea do y s i  es  neces a ri o a pl i ca r 

medi das  de correcci ón de l o pl a ntea do i ni ci a l mente. 
 
Se  ha ce necesario entonces  defi ni r y es ta bl ecer i ndi ca dores  de índole  cua l ita ti vo y 
cua ntitativo y refl ejar los estados de avance y mediciones de las metas propuesta s. Es tos 

i ndicadores deberán reunir ca racterísticas de ser: representativos, releva ntes, específicos, 
fáci l es  de  medi r e  i nterpreta r, compa ra bles  y úti l es  para  e l  us ua ri o, entre otros . 

 

Pa ra  esto se deberán de construir planillas que evalúen l os 5 pil a res  es ta bl eci dos  en e l 
pl a n, de modo de compararlos cuantitativa mente con la situación actual determina da  en 

su oportunida d. Pa ra  es to y pa ra  deja r expres a do má s  cl a ra mente l o pl a ntea do, a 
conti nuación s e muestra un e jemplo de planilla de eval ua ción de Subprogra ma , donde 
pa ra  e l  e jemplo, s e  ha  deci di do traba ja r con e l  Subprograma Inversión. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

PLAN DE USO PUBLICO P.N. NEVADO DE TRE S CRUCES

SUBPROGRAMA DE  INVERSION

ACTIVIDADES R EQUERIDAS NOTA FUNDAMENTAC IÓN %

1 2 3 4 5 CONCENSO

Construcción  de senderos de uso público del Pa rque Nacional  Nevado de Tr es Cruces 1 2 2 3 2 2 0

Construcción  de pasarelas  y miradores en la zo na de uso público del parque nacional nevado de tres cruces 0

Construcción  Centro  de Inte rpretac ión Ambienta l del parque nacional nevado  de tres  cruce s 0

Construcción  portales de in greso e n acce so a parque rutas   C-601(2 ), CH-31(2) y C-347( 1) 0
Conse rvación y con solidación de c aminos de us o públic o del Parque Nacional Neva do de Tres Cr uces, rutas C-601, C-

347 0
Construcción  de áreas de e stacion amiento sectores de uso pú blico la guna s anta rosa, rio lamas y laguna del ne gro 
francisco 0
Construcción  e insta lación de seña lética informa tiva, de  bienve nida e indicativa para las zo nas de  uso público y especial 

del pa rque na cional nevado de tres cruces 0

Construcción  de baños públicos en los se ctores  de uso público del pa rque n acional nevado de tres cruces. 0

Instala ción de  sistema de ra diocomunicac iones d el parq ue nac ional ne vado d e tres cruces. 0

Construcción  de áreas de c amping y unid ades d e alojamiento de montaña se ctor laguna santa ros a 0

Construc ción de  refug io rustico de montaña  sector laguna santa rosa  0
Mejoramiento de sistemas de energías renovable s para  las unidades de uso especial y pub lico de l Parqu e Nacional 
Nevad o de Tres Cru ces 0

Diseño  de manual de señalética de  interpretación ambiental de l Parque  Nacional Nev ado de  Tres Cruces . 0

Estudi o de diseño de infraestructu ra de uso público para el Pa rque Nacional Nevado de Tre s Cruces 0

acti vi dad n1 0

acti vi dad n 2 #¡REF!

acti vi dad n….  n 0

0

TOTA L A CT. 0 #¡DIV/ 0!

ESCA LA  DE EVA L UA CIÓN CI 0 #¡DIV/ 0! C umplimient o Int egral 3

CPS 0 #¡DIV/ 0! Cumpli miento S at isf ac t orio 2

CPI 0 #¡DIV/ 0! Cumpli miento P arc ial Ins at isf ac t orio 1

EV AL UA DORES NC 0 #¡DIV/ 0! No C umplimi ento 0

NOMBRE INICIAL ES N o s abe, N o C ont est a -

EVALUADORES 
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Pa ra  a pl i ca r esta  matri z, pri mero se  definen l as  a cti vida des contempl a das  en el  
subprograma. Luego se conforma e l  equi po eva l uador del  pl a n, e l  cual  puede es ta r 
i ntegrado por los propios funcionarios del Departamento de Áreas Si l ves tres  Protegi da s 
má s  otros i nvitados que puedan dar mayor objetividad al proceso. Cada evaluador as i gna 

una  nota que va desde el 0 a l 3 s egún e l grado de cumplimiento de la a ctividad o bi en no 
eva l úa, si no s abe o no conoce el cumplimiento de la a ctivi dad. La  escala de eva l ua ci ón y 
pa rá metros  van des de nota 0: No cumpl i mi ento; nota  1: Cumpl i mi ento pa rci al  
i ns atisfactori o; nota  2: Cumpl i mi ento s a ti sfa ctorio; nota 3: Cumpl i mi ento i ntegra l . 

 
Luego e l equipo evaluador procede a definir la nota de consenso o final de l a  a ctivi da d y 
se  ca lcula el porcentaje individual de cada a ctividad respecto del total, a fin de determinar 

su va l or es pecífi co o pondera do. 
 

Fi nalmente las notas de consenso de ca da actividad se suman y s e  obtiene l a  eva lua ci ón 
fina l  del  s ubprogra ma  en s u conjunto. 
 

Es to es necesario hacerlo con cada s ubprograma y a ctividades establecidas en e l  pl a n de 
us o públ i co. 
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X. ANEXOS 
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MINUTA 

TALLER TECNICO PARTICIPATIVO  PARA LA FORMULACION DE L PLAN DE 
USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE TRES CRUCES 

REGIÓN DE ATACAMA  
 

1.- ANTECEDENTES GENERALES ACTIVIDAD 
 

FECHA DE LA REUNIÓN 21 de Octubre de 2014 

LUGAR Salón de reuniones, Of icina Regional Conaf Atacama 

HORA 09:30 a 18:00  

 
 

2.- PARTICIPANTES  
 
Operadores Turísticos 
 
Ercio Mettifogo Rendic, Puna Atacama Ltda. 
Héctor Perez Araya, Ecotour and Mining Suport 
Yuvitza Osorio Muñoz, Atacama Exploration Tourism Tour Operador 
 
Com unidades Indígenas 
 
Rosa Flores Díaz, Comunidad Colla Río Jorquera 
Oscar Pacho Gonzalez, Comunidad Kolla Sinchi Wayra 
Ercilia Araya, Comunidad Colla Pai-Ote 
Roberto Sazinas C, Comunidad Colla Río Jorquera 
Laura Alusuu G., Asesoria Comunidad Colla Río Jorquera 
 
Servicios Públicos 
 
Diego Venegas Cisternas, Regimiento Infanteria nº23 Copiapó 
Sebastian Fernandez Troncoso, Regimiento Infanteria nº23 Copiapó 
Gabriela Jeronimo Manzano, Secpla I.M. de Copiapó 
Ricardo Curiqueo Henriquez, Sernatur Atacama 
Hector Olivares Cañete, Universidad de Atacama 
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Conaf 
 
Ricardo Santa Stange, Director Regional Conaf Atacama 
Angel Lazo Alvarez, Encargado Nacional Uso Publico Snaspe 
Max Zeller Barros, Jefe Dasp Atacama 
Jorge Carabantes Ahumada, Jefe Sección Administración ASP 
Jorge de la Riva, Guardaparque PNNTC 
Mauricio Torres, Guardaparque PNNTC 
Felipe Assante, Guardaparque PNPA 
Martha Vallejo, Conaf Atacama 
Eric Díaz Vergara, Administrador PNNTC 
Ernesto Rodriguez Maldonado, Guardaparque PNNTC 
Cesar Pizarro Gacitua, Guardaparque PNNTC 
Magdalena Besa, Funcionaria Areas Protegidas Conaf 
 
 
 3.- OBJETIVO DE ACTIVIDAD 
 

� Presentar v isión institucional e historia del uso público en el Snaspe 

� Presentar e informar a los actores locales la agenda de trabajo para formular el plan de uso 
público del PNNTC 

� Presentar y  dar a conocer metodologías de planificación participativa de uso publico 

� Hacer partícipes a los actores locales en la planificación del uso público del parque. 

 
4.- DESARROLLO  
 

• Se inicia el taller con palabras del Director Regional de Conaf Atacama, quien 
expone los alcances del taller, el contexto de participación comunitaria y la 
importancia de la actividad como instrumento e instancia de vinculación con la 
comunidad y por ende como estrategia para la conservación del Parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces. 

• Posteriormente y como contexto, el Administrador del Parque Nacional Nevado de 
Tres Cruces, realiza la presentación de los atributos mas importantes del parque 
en cuanto a los objetivos de conservación, hitos que se encuentran bajo protección 
y la situación actual y proyectada de lo que es la gestión de uso público del 
parque, mostrando los sitios que reúnen actualmente mayor aptitudes de uso 
público y con perspectivas de ser gestionados. 

 
� Luego, el señor Ángel Lazo, hace la presentación con la visión institucional 

respecto al uso público y la política del ecoturismo de Conaf al interior de las Áreas 
Silvestres Protegidas. Posteriormente, se muestra y en síntesis, la historia del uso 
público y sus hitos y alcances más importantes en lo que ha sido la administración 
de las Áreas Silvestres Protegidas en Chile. 



            
                CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL – DEPTO. AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS ATACAMA 
 
 

                                                                                                                                                

Plan de Uso Público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

 
 
 110 

 
 

� Finalmente y concluyendo la rueda de presentaciones, el funcionario de Conaf 
Atacama y coordinador del taller, Jorge Carabantes, hace una presentación 
relativa a la metodología de planif icación de uso público denominada Rango de 
Oportunidades para Visitantes en Áreas Protegidas (ROVAP), abordándose los 
aspectos de mayor importancia, como, historia de su creación, objetivos de su 
utilización,  sitios donde es posible su implementación, pasos y etapas de 
desarrollo, interpretación de la metodología y af iche de apoyo, etc. 

 
 
Cabe señalar que durante el desarrollo de todo el taller y los módulos de presentaciones, 
se tuvo una participación activa de los asistentes, con diversas intervenciones y análisis 
de las diferentes problemáticas asociadas a la conservación del Parque Nacional Nevado 
de Tres Cruces. 
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5.- DINAMICA DE GRUPOS 
 
Luego de la presentación del método Rovap, se procede a explicar la primera dinámica de 
grupos a desarrollar por los asistentes, la cual consistía en aplicar el método en 3 
sectores de uso público determinados según zonif icación del plan de manejo del parque, 
los cuales son: Sector Santa Rosa, Sector Río Lamas, Sector Laguna del Negro 
Francisco. 
 
Se procedió a conformar 3 equipos de trabajo, para desarrollar la segunda etapa del taller, 
los cuales quedaron conformados de la siguiente manera: 
 

Grupo  Integrantes  Sector a evaluar  

1 

Cesar Pizarro G. 
Ercio Mettifogo 
Ángel Lazo 
Ernesto Rodríguez 
Eric Díaz 

Laguna Santa Rosa 

2 

Roberto Carlos Saunas 
Rosa Flores 
Gabriela Jeronimo 
Laura Olivares 
Héctor Pérez 
Felipe Assante 
Max Zeller 

Río Lamas 

3 

Magdalena Besa 
Ercilia Araya 
Oscar Pacho González 
Mauricio Torres 
Yuvitza Osorio 

Laguna del Negro Francisco 
(Refugio y miradores) 

 
 
Esta etapa, consistió en que cada equipo de trabajo pudiese aplicar la matriz de Rovap al 
sitio que les correspondió evaluar. 
 
El resultado obtenido del trabajo realizado por cada grupo se muestra a continuación: 
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Grupo Nº1 
Sector Laguna Santa Rosa 
 
El trabajo de este grupo consistió en analizar y aplicar la metodología ROVAP en el área 
considerada de uso público-especial y primitivo del sector de Laguna Santa Rosa, 
zonif icación que está siendo trabajada en el marco de la actualización del plan de manejo 
del parque. 
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Anális is Rovap 
 
Entorno Biofís ico 
 

Grado de Naturalidad 

Indicador  Rango de Oportunidad Sitio 
Alteración de 
vegetación terrestrial 

Rural/alteración obvia 
en algunos lugares  

Camino C-601 
Sector refugio 
 

Evidencia de 
actividad humana 

Sin identif icar   

Tipo de acceso Rustico 
natural/senderos, 
caminos básicos 

Camino C-601 
Camino sin 
enrolar salar de 
maricunga 

Tamaño del área Sin identif icar  
 
Entorno Social 
 
Interacción social Indicador Rango de Oportunidad Sitio 

Tamaño de grupos Primitiva/hasta 25 en el 
mismo grupo 

Sector refugio 
santa rosa 
Mirador santa 
rosa 

Numero de 
encuentros 

Primitiva/pocos; 
probabilidad de no más 
de 2 por día 

Sector refugio 
santa rosa 
Mirador santa 
rosa 

Actividades  turísticas Primitiva/caminatas, 
acampadas, 
contemplación, 
observar vida silvestre, 
estudio de la 
naturaleza, andinismo, 
paseos en bicicleta 

Sector refugio 
santa rosa 
Mirador santa 
rosa 
Sendero de 
montaña cerro 
Maricunga 
Sendero 
arqueológico 
qda. Santa rosa 
Sendero borde 
laguna hasta 
mirador 

 Locales  Sin identif icar  
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Entorno de Gestión 
 

infraestructura 

Indicador Rango de Oportunidad Sitio 
Senderos  Rustico 

natural/desarrollo de 
senderos naturales 
para proteger el 
recurso y acceso a 
instalaciones; 60-120 
cm. De ancho; 
señalización en el 
comienzo de los 
senderos y 
señalización 
direccional e 
interpretativa cuando 
sea adecuada; algunas 
instalaciones básicas 
para seguridad; áreas 
para observación de 
vida silvestre, 
instalaciones de 
descanso, etc. 
Declives y pendientes 
transversales, cuando 
sea posible, para 
facilitar el acceso a 
usuarios 
discapacitados. 

Sendero 
montaña siete 
hermanas-
maricunga 
 
Sendero 
avifauna borde 
laguna santa 
rosa hasta 
mirador 
 
Sendero 
arqueológico 
quebrada santa 
rosa 

Caminos  Rustico 
natural/caminos de 
tierra no calzadas, 
puentes que aseguren 
al visitante y proveen 
protección al recurso, 
áreas para acampar, 
estacionar. 

Camino C-601 
desde 
portezuelo 
maricunga 
 
Camino C-601 
desde ruta CH-
31 
 
Acceso refugio 
santa rosa 
 
Acceso mirador 
santa rosa 

Señalización  Primitiva/desde 
ninguna hasta alguna 
para orientación 

Caminos 
interiores 
Senderos 
Sitios uso 
publico 
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Edif icaciones  Rustico natural/mayor 
variedad de estilos y 
usos que armonizan 
con los estilos locales 
y el medio ambiente 

Portezuelo 
maricunga 
Costado ruta C-
601 sector 
quebrada santa 
rosa 
Sector refugio 
laguna santa 
rosa 
Acceso laguna 
santa rosa 
Senderos de 
interpretación 
def inidos 

Recursos culturales Sin identif icar  
Fuentes de agua Prístino/nada 

desarrollado, se trae 
 

Sanitarios  Rural/sanitarios con 
agua, sistemas con 
foso séptico u otra 
forma de tratamiento, 
lavabo y a veces 
ducha. 

Sector refugio 
laguna santa 
rosa (conaf y 
privada) 
 
Sector Costado 
ruta C-601 
sector quebrada 
santa rosa 
(concesión) 

Alojamiento  Rustico natural/lugares 
básicos para acampar, 
eco alojamiento, 
chozas, dormitorios 
básicos 

Sector refugio 
laguna santa 
rosa (conaf y 
privada) 
 
Sector Costado 
ruta C-601 
sector quebrada 
santa rosa 
(concesión) 

Instalaciones  Rustica natural/básicas 
para comunicación, 
electricidad 

Sector refugio 
laguna santa 
rosa (conaf y 
privada) 
 
Sector Costado 
ruta C-601 
sector quebrada 
santa rosa 
(concesión) 

Desechos solidos Rustico natural/recoger Sector refugio 
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del sitio, ética de llevar 
con uno mismo, 
reciclar 

laguna santa 
rosa (conaf y 
privada) 
 
Sector Costado 
ruta C-601 
sector quebrada 
santa rosa 
(concesión) 

Puentes  Prístino/nada 
desarrollado 

 

Presencia de gestión 

Patrullaje  Rustico natural/a pie, 
motocicleta, en carro o 
vehículo de patrullaje, 
con contactos 
frecuentes con los 
visitantes 

Camino C-601 
desde 
portezuelo 
maricunga 
 
Camino C-601 
desde ruta CH-
31 
 
Huella vehicular 
borde oeste 
salar de 
maricunga 
 
Huella vehicular 
borde oeste 
salar de 
maricunga 
 
Senderos 
pedestres 
laguna santa 
rosa, quebrada 
santa rosa, 
otros. 

Interpretación  Rustico natural/básica 
con guías, placas, 
senderos con folletos o 
carteles que armonizan 
bien con el entorno 

Sendero 
montaña siete 
hermanas-
maricunga 
 
Sendero 
avifauna borde 
laguna santa 
rosa hasta 
mirador 
 
Sendero 
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arqueológico 
quebrada santa 
rosa 
 
Sector refugio 
laguna santa 
rosa (Cia Conaf) 

Encuentros con 
personal del área 

Rural/probabilidad 
moderada de 
encuentros 

Sector refugio 
laguna santa 
rosa  

Regulación y control Rustico 
natural/indirecto con 
control por permisos, 
cupos, regulaciones, 
etc. Directo con 
patrullaje, vigilancia. 

Sector refugio 
laguna santa 
rosa 

Concesiones  Rural/guias, servicio de 
guias, alojamiento 
rustico, alquiler de 
equipo, alimentación, 
tiendas de recuerdos. 

Sector refugio 
laguna santa 
rosa 
 
Área aledaña 
quebrada santa 
rosa 
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Grupo Nº2 
Sector Río Lamas 
 
El trabajo de este grupo consistió en analizar y aplicar la metodología ROVAP en el área 
considerada de uso público-especial y primitivo del sector de Río Lamas, zonif icación que 
está siendo trabajada en el marco de la actualización del plan de manejo del parque. 
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Anális is Rovap 
 
Entorno Biofís ico 
 

Grado de Naturalidad 

Indicador Rango de Oportunidad Sitio 
Alteración de 
vegetación terrestrial 

Rustico natural/poca  Caminos de 
acceso 

Alteración de 
vegetación, ríos 

Primitivo/muy poca Caminos de 
acceso 

Evidencia de 
actividad humana 

  

Tipo de acceso Urbano/senderos con 
superf icies calzadas, 
caminos, muy fácil 
acceso 

Ruta 
internacional 
CH-31 

Tamaño del área Rustico natural/varia 
bastante, pero 
suf icientemente grande 
para observar la 
naturaleza y procesos 
naturales 

 

 
Entorno Social 
 
Interacción social Indicador Rango de Oportunidad Sitio 

Tamaño de grupos Primitiva/hasta 25 en el 
mismo grupo 

Mirador Río 
Lamas 

Numero de 
encuentros 

Prístino/pocos; 
probabilidad de no más 
de 1 por día 

Mirador Río 
Lamas 

Actividades  turísticas Pristina/caminatas, 
contemplación, 
observar vida silvestre, 
estudio de la 
naturaleza, andinismo, 
paseos en bicicleta 

Mirador Río 
Lamas 

 Locales  Pristina/ceremonias 
tradicionales, 
caminatas, 
contemplación, 
observar vida silvestre, 
estudio de la 
naturaleza, andinismo, 
paseos en bicicleta 
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Entorno de Gestión 
 

infraestructura 

Indicador Rango de Oportunidad Sitio 
Senderos  Rustico 

natural/desarrollo de 
senderos naturales 
para proteger el 
recurso y acceso a 
instalaciones; 60-120 
cm. De ancho; 
señalización en el 
comienzo de los 
senderos y 
señalización 
direccional e 
interpretativa cuando 
sea adecuada; algunas 
instalaciones básicas 
para seguridad; áreas 
para observación de 
vida silvestre, 
instalaciones de 
descanso, etc. 
Declives y pendientes 
transversales, cuando 
sea posible, para 
facilitar el acceso a 
usuarios 
discapacitados. 

Huella vehicular 
acceso mirador 
rio lamas 

Caminos  Rustico 
natural/caminos de 
tierra no calzadas, 
puentes que aseguren 
al visitante y proveen 
protección al recurso, 
áreas para acampar, 
estacionar. 

Mirador Río 
Lamas 

Señalización  Primitiva/desde 
ninguna hasta alguna 
para orientación 

Limite ingreso 
parque nacional 
 
Sendero 
pedestre rio 
lamas 
 
Mirador rio 
lamas 

Edif icaciones  Rustico natural/mayor 
variedad de estilos y 

Limite acceso 
parque 
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usos que armonizan 
con los estilos locales 
y el medio ambiente 

Mirador rio 
lamas 

Recursos culturales Sin identif icar  
Fuentes de agua Prístino/nada 

desarrollado 
 

Sanitarios  Rustico 
natural/letrinas, 
sanitarios básicos de 
descomposición. 

Limite acceso 
parque 

Alojamiento  Prístino/nada 
desarrollado 

 

Instalaciones  Primitivo/muy básicas 
por razones de gestión 
o investigaciones 

 

Desechos solidos Primitivo/nada 
desarrollado, etica de 
llevar con uno mismo 

 

Puentes  Sin identif icar  

Presencia de gestión 

Patrullaje  Rustico natural/a pie, 
motocicleta, en carro o 
vehículo de patrullaje, 
con contactos 
frecuentes con los 
visitantes 

Sector rio Lamas 

Interpretación  Rustico natural/básica 
con guías, placas, 
senderos con folletos o 
carteles que armonizan 
bien con el entorno 

Limite acceso 
parque 
 
Sendero rio 
Lamas 
 
Mirador Rio 
Lamas 

Encuentros con 
personal del área 

Primitiva/poca 
probabilidad de 
encuentros 

 

Regulación y control Rustico 
natural/indirecto con 
control por permisos, 
cupos, regulaciones, 
etc. Directo con 
patrullaje, vigilancia. 

Limite acceso 
parque 
 

Concesiones  Prístino/servicio de 
guías. 
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Grupo Nº3 
Sector Laguna del Negro Francisco (Refugio y miradores) 
 
El trabajo de este grupo consistió en analizar y aplicar la metodología ROVAP en el área 
considerada de uso público-especial y primitivo del sector de Refugio Laguna del Negro 
Francisco, zonificación que está siendo trabajada en el marco de la actualización del plan 
de manejo del parque. 
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Anális is Rovap 
 
Entorno Biofís ico 
 

Grado de Naturalidad 

Indicador Rango de Oportunidad Sitio 
Alteración de 
vegetación terrestrial 

Primitiva/muy poca  Sector refugio 
laguna del negro 
francisco 
 
Camino C-347 

Alteración de 
vegetación, ríos 

Primitivo/muy poca Borde laguna 

Evidencia de 
actividad humana 

Primitivo/algo Sector refugio 
laguna del negro 
francisco 

Tipo de acceso Rustico 
natural/senderos, 
caminos básicos 

Camino C-347 

Tamaño del área Rustico natural/varia 
bastante, pero 
suf icientemente grande 
para observar la 
naturaleza y procesos 
naturales 

 

 
Entorno Social 
 
Interacción social Indicador Rango de Oportunidad Sitio 

Tamaño de grupos Prístino/muy pequeño Mirador Laguna 
del Negro 
Francisco 
 
Refugio L. Negro 
Francisco 

Numero de 
encuentros 

Primitiva/pocos; 
probabilidad de no más 
de 2 por día 

Mirador Laguna 
del Negro 
Francisco 
 
Refugio L. Negro 
Francisco 

Actividades  turísticas Pristina/caminatas, 
acampadas, 
contemplación, 
observar vida silvestre, 
estudio de la 
naturaleza, andinismo, 
paseos en bicicleta, 

Refugio L. Negro 
Francisco 
 
Mirador Laguna 
del Negro 
Francisco 
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alojamiento en refugio 
rustico de montaña 

 Locales  Rustica 
rural/ceremonias 
tradicionales, 
caminatas, 
acampadas, 
contemplación, 
observar vida silvestre, 
estudio de la 
naturaleza, andinismo, 
paseos en bicicleta, 
uso de automóviles, 
picnic, alojamiento en 
refugio de montaña, 
educación e 
interpretación 
ambiental 

Refugio L. Negro 
Francisco 
 
Mirador Laguna 
del Negro 
Francisco 

 
 
Entorno de Gestión 
 

infraestructura 

Indicador Rango de Oportunidad Sitio 
Senderos  Rustico 

natural/desarrollo de 
senderos naturales 
para proteger el 
recurso y acceso a 
instalaciones; 60-120 
cm. De ancho; 
señalización en el 
comienzo de los 
senderos y 
señalización 
direccional e 
interpretativa cuando 
sea adecuada; algunas 
instalaciones básicas 
para seguridad; áreas 
para observación de 
vida silvestre, 
instalaciones de 
descanso, etc. 
Declives y pendientes 
transversales, cuando 
sea posible, para 
facilitar el acceso a 
usuarios 

Sendero Río La 
Gallina 
 
Borde laguna sur 
(área histórico 
cultural) 
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discapacitados. 
Caminos  Rustico 

natural/caminos de 
tierra no calzadas, 
puentes que aseguren 
al visitante y proveen 
protección al recurso, 
áreas para acampar, 
estacionar. 

Camino C-347 

Señalización  Rustica 
natural/informativa, de 
orientación, dirección, 
interpretación, en 
formas y colores muy 
naturales que 
armonizan con el 
entorno 

Camino C-347 
 
Mirador L. Negro 
Francisco 
 
Sector Refugio 
 
Limite acceso 
parque sector rio 
Astaburuaga 

Edif icaciones  Rustico natural/mayor 
variedad de estilos y 
usos que armonizan 
con los estilos locales 
y el medio ambiente 

Mirador L. Negro 
Francisco 
 
Sector Refugio 
 
Limite acceso 
parque sector rio 
Astaburuaga 

Recursos culturales Sin identif icar  
Fuentes de agua Rural/ grifo, pozo, 

pomo, tratamiento de 
agua, agua potable 
disponible 

Sector Refugio 
 

Sanitarios  Rural/sanitarios con 
agua, sistemas con 
foso séptico u otra 
forma de tratamiento, 
lavabo y a veces 
ducha. 

Sector Refugio 
 

Alojamiento  Rustico rural/lugares 
básicos para acampar, 
eco alojamientos, 
chozas, dormitorios 
básicos 

Sector Refugio 
 

Instalaciones  Rustica natural/básicos 
para comunicación, 
electricidad (energías 
renovables) 

Sector Refugio 
 

Desechos solidos Rustico natural/recoger Sector Refugio 
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del sitio, ética de llevar 
con uno mismo, 
reciclar 

 

Puentes  Sin identif icar  

Presencia de gestión 

Patrullaje  Rustico natural/a pie, 
motocicleta, en carro o 
vehículo de patrullaje, 
con contactos 
frecuentes con los 
visitantes 

Todo el área 

Interpretación  Rustico natural/básica 
con guías, placas, 
senderos con folletos o 
carteles que armonizan 
bien con el entorno 

Acceso limite 
parque sector rio 
Astaburuaga 
 
Sendero Río La 
Gallina 
 
Mirador Laguna 
del Negro 
Francisco 
 
Borde laguna sur 
(área histórico 
cultural) 

Encuentros con 
personal del área 

Rural/probabilidad 
moderada de 
encuentros 

Sector Refugio 
 

Regulación y control Rural/indirecto con 
control por permisos, 
cupos, regulaciones, 
etc. Directo con 
patrullaje regular, 
vigilancia, puestos de 
control. 

Acceso limite 
parque sector rio 
Astaburuaga 
 
Sector Refugio 
 

Concesiones  Primitivo/servicio 
básicos de guías y 
alquiler de equipo. 

Sector Refugio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL – DEPTO. AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS ATACAMA 
 
 

                                                                                                                                                

Plan de Uso Público del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

 
 
 130 

Posteriormente y como otra dinámica grupal del taller, se procedió a realizar la siguiente 
pregunta a los asistentes al taller: ¿Qué condiciones debiesen existir para desarrollar el 
uso público en el parque nacional nevado de tres cruces?. Las respuestas a esta pregunta 
nos permitirá poder identif icar los posibles medios necesarios para el uso público que 
queremos desarrollar en el parque y formular los diferentes objetivos para el desarrollo del 
uso público. 
 
Para esto cada participante debió escribir en una tarjeta al menos 1 idea que respondiera 
a la consulta hecha por el facilitador. Las respuestas e ideas formuladas por la audiencia 
fueron las siguientes:  
 

Infraestructura, 
personal 

Turismo y comunidades  Gestión de 
conservación 

Mayor señalización Conaf debe de interactuar 
más con las comunidades 
locales 

Mantener lugares prístinos 

Infraestructura de acogida 
al visitante: casetas de 
control; miradores; 
senderos/pasarelas 

Turismo de bajo impacto Fortalecer el monitoreo de 
los recursos (f lora, fauna, 
recursos culturales) 

Presencia de conaf: 
guardería Santa Rosa; 8 
guardaparques (4 x turno); 
radiocomunicaciones 

Mas difusión y educación 
ambiental 

Se realicen las 
f iscalizaciones 
correspondientes por los 
órganos del Estado 
involucrados para la 
conservación y 
mantenimiento del parque 

Los caminos de acceso a 
las lagunas y salares deben 
ser expeditos y los caminos 
mantenidos 

Líneas de trabajo turísticas: 
histórico cultural (indígenas-
comunidades); observación 
de f lora y fauna (miradores, 
lagunas, etc.); 
Contemplación naturaleza 
(bellezas escénicas, 
lagunas, montañas); 
deportivo recreativo 
(montañismo) 

 

Mejorar instalaciones de 
guardaparques 

Más participación de la 
comunidad y sus 
autoridades 

 

Mejor infraestructura para 
Guardaparques y visitantes 

Mas involucramiento de la 
comunidad en el parque 

 

Camino del corredor 
biológico entre Salar de 
Maricunga y laguna del 
Negro Francisco mantener 
habilitado 

Gestión entre Conaf, 
Vialidad, Sag, Municipios, 
Aduana y Sernatur para 
tener un lenguaje común 
sobre el desarrollo de un 
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turismo sustentable en el 
parque. 

Que todo tipo de sendero o 
construcción y habilitación 
de servicio sea acorde al 
paisaje o de mínima 
alteración; construcción 
rustica. 

Reforzar conf ianzas de los 
actores 

 

Mayor dotación de 
Guardaparques; mejor 
infraestructura; más 
presupuesto 

La gestión del Snaspe 
regional que este inserto en 
un proyecto de desarrollo 
económico y social 
articulado y liderado por el 
Gobierno Regional de 
Atacama 

 

Mas Guardaparques; mas 
señalética; diseñar 2 
senderos por sector 

Mejorar aspectos culturales 
Mejorar protección de los 
sitios patrimoniales 

 

 Que la minería que se 
desarrolle sea sustentable 
en lo ambiental, social y 
económico 

 

 Mayor trabajo en conjunto 
con la comunidad 

 

 Desarrollar el turismo en 
forma sustentable y 
educación ambiental 

 

 Dar mayores oportunidades 
de accesibilidad al parque y 
que no sea restringido por 
recursos 

 

 Las empresas y guias de 
turismo de fuera de la 
región de Atacama, 
debieran registrarse al 
ingresar. 

 

 Capacitación a 
Guardaparques y 
comunidad 
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FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD 

Mapa de condiciones y Objetivos 
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Fotografías del taller 
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ACTA DE FIRMAS 
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ANEXO 
 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO 
 

1. PLANIFICACIÓN GLOBAL 

 
 

Tal como lo señala el Manual para la Formulación de Planes de Uso Público en las Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, el 
equipo de planificación del instrumento está conformado por el administrador del área protegida,  
y los respectivos encargados de los Programas de Manejo vinculadas al uso público, el jefe del 
Departamento del ASP y el Encargado de Uso Público Regional. 

 
Para el caso de Nevado de Tres Cruces, la organización del equipo de trabajo, se representa de la 

siguiente manera: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe señalar, que para el elaborar el Plan, ha sido necesaria  la participación del encargado 
nacional de la sección Uso Público Sr. Angel Lazo Alvarez, perteneciente a la Gerencia de Áreas 
Silvestres Protegidas. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

EQUIPO DE TRABAJO 

Equipo Planificador 
Max Zeller ., Jefe Depto. Areas Silvestres 
Protegidas Atacama 
Eric Díaz Vergara, Administrador 
P.N.N.T.C 

Guardaparques P.N.N.T.C 
 

Coordinador 
Jorge Carabantes Ahumada, Jefe 
Sección Administración Areas 
Silvestres Protegidas Atacama 

 
 



 
 

2. NORMATIVA GENERAL  E INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LOS 
RECURSOS EXISTENTES EN EL ASP PARA EL USO PÚBLICO 

 
2.1.1 Marco Legal: En el ámbito nacional el SNASPE y, en particular, el Parque 
Nacional Nevado de Tres Cruces están relacionados las siguientes normativas 

legales vinculadas directamente con el Plan de Uso Público. 
 

 

� Instrumentos Legales Nacionales asociadas a la gestión y manejo de la unidad 
 

Instrumento Legal Descripción 
Ley Nº19.300 del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia. Ley de Bases 
Generales de Medio Ambiente de 
01.03.1994. 

 

Esta ley, modificada por la Ley 20.473 de 2010, 

establece las disposiciones que regularan el 
derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, la preservación de la naturaleza 

y la conservación del patrimonio ambiental. 

D.L Nº1.939 del Ministerio de Tierras y 
Colonización. Normas sobre Adquisición, 

Administración y Disposición de Bienes del 
Estado de 10.11.1977. 

 

Este decreto dispone que los parques nacionales 
cuya ocupación y trabajo en cualquier forma 

comprometan el equilibrio ecológico, sólo 
podrán destinarse o concederse en uso a 

organismos del Estado o a personas jurídicas, 
para finalidades de conservación y protección 
del medio ambiente. 

Ley N°18.248 del Ministerio de Minería. 

Código de Minería de 26.09.1983. 
 

El Código de Minería establece entre sus 

disposiciones, ciertas autorizaciones que deben 
ser requeridas para ejecutar labores mineras en 

ciertas áreas de la república, en el caso de los 
parques nacionales, dicha autorización deberá 
solicitársele al intendente respectivo. Respecto 

de la ejecución de labores mineras en covaderas 
o en lugares que hayan sido declarados de 

interés histórico o científico, el permiso deberá 
ser otorgado por el Presidente de la República. 

Ley Nº18.348 del Ministerio de Agricultura. 
Crea la Corporación Nacional Forestal y de 
Protección de Recursos Naturales 
Renovables de 19.10.1984. 

 

Por medio de esta ley, se crea la Corporación 
Nacional Forestal y de Protección de Recursos 
Naturales Renovables, la cual tendrá entre sus 
atribuciones la tuición, la administración y el 

desarrollo de los parques nacionales, reservas 
forestales, bosques fiscales y demás unidades 

integrantes del patrimonio forestal del Estado. 

Ley N°18.362 del Ministerio de Agricultura. 
Creación de un Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado de 
27.12.1984.  

Esta ley, establece un Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, dentro del cual 
se encuentra en una de las categorías de manejo 
protegidas, los parques nacionales, 



 estableciendo la denominación de éstos. 
D.S Nº947 del Ministerio de Bienes 

Nacionales. Crea Parque Nacional Nevado 
de Tres Cruces de 08.11.1994.  
 

En el año 1994, y en virtud de las normas antes 

mencionadas, se crea el Parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces, y además se le declara 
lugar de interés científico para los fines que el 
mismo decreto establece. 

Ley Nº19.473 del Ministerio de Agricultura. 
Sustituye texto de la Ley N° 4.601, sobre 

caza, y artículo 609 del Código Civil de 
27.09.1996 y Reglamento 1998. 

 

Esta ley prohíbe la caza o la captura en ciertos 
lugares de protección oficial, entre ellos los 

parques nacionales. Sin embargo, el Servicio 
Agrícola y Ganadero, con el permiso de la 

autoridad que tenga a cargo la administración 
del parque (CONAF) podrá autorizar la caza o la 
captura de determinados especímenes, pero 

sólo con fines científicos, para controlar la 
acción de animales que causen graves perjuicios 
al ecosistema, para establecer centros de 
reproducción o criaderos, o para permitir una 
utilización sustentable del recurso.  

Ley Nº20.296 del Ministerio de Economía 
Fomento y Reconstrucción Subsecretaría de 
Pesca. Establece normas sobre Pesca 

Recreativa de 12.04.2008. 
 

Esta ley establece que en los cursos de agua 
situados en parques nacionales, cuya 
declaración de área preferencial de pesca no se 

haya decretado, no podrá realizarse pesca 
embarcada y sólo podrá realizarse pesca con 
devolución en lugares especialmente habilitados 
con dichos fines. 

Resolución Nº425 del Ministerio de Obras 
Públicas Dirección General de Aguas. Deja 

sin efecto resolución DGA. Nº 341, de 2005, 
y establece nuevo texto de resolución que 

dispone normas de exploración y 
explotación de aguas subterráneas de 
16.04.2008. 
 

La presente resolución establece que para 
explorar aguas subterráneas, en áreas 

protegidas correspondientes a alguna de las 
unidades o categorías de manejo que integran el 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado, a la solicitud respectiva, se sumará el 
requerimiento por parte de la D.G.A, de la 
respectiva Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA), que autorice dicha labor. De esta forma, 

la Dirección General de Aguas constituirá el 
derecho de aprovechamiento sobre aguas 
subterráneas ubicadas en los parques nacionales 
u otras áreas protegidas. 

Ley N°20.283 del Ministerio de Agricultura. 
Ley sobre Recuperación y Fomento del 
Bosque Nativo de 30.07.2008. 
 

Esta Ley estable el concepto de “Bosque Nativo 
de Preservación” e incluye dentro de este a los 
bosques comprendidos en las categorías de 
manejo con fines de preservación que integren 

el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. 

Ley Nº20.423 del Ministerio de Economía 

Fomento y Reconstrucción. Sistema 
Institucional para el Desarrollo del Turismo 
del 12.02.2010. 

Esta ley, contiene un capítulo encargado de 

regular el desarrollo turístico en las Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado. Entre sus 
normas dispone que sólo podrá desarrollarse 



 actividades turísticas en las Áreas Silvestres 
Protegidas de propiedad del Estado cuando sean 
compatibles con su objeto de protección, 

debiendo asegurarse la diversidad biológica, la 
preservación de la naturaleza y la conservación 
del patrimonio ambiental. Además, señala que 

será labor del Comité de Ministros de Turismo 
determinar las Áreas Silvestres Protegidas que 

deben ser priorizadas para ser sometidas al 
procedimiento de desarrollo turístico. 

Ley de Bosques  D.S. Nº 4363 del Ministerio 

de Tierras y Colonización. Art. Nº 10 y 11 

Faculta la creación y administración de Parques 

Nacionales y Reservas Forestales con el fin de 
regular el comercio de maderas, garantizar la 
vida de determinadas especies arbóreas y 

conservar la belleza del paisaje. 
Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades (Ley Nº 18.695 fijado por 
el DFL Nº 2/19.602). 

A las municipalidades, dentro del ámbito de su 
territorio, les corresponde, entre otras 
funciones, la promoción del desarrollo 
comunitario, la educación y la cultura, la 
protección del medio ambiente, el fomento 
productivo, el turismo, la recreación y el 
desarrollo de actividades de interés común en el 

ámbito local.  
Ley sobre Monumentos Nacionales (Ley Nº 
17.288 del 4 de febrero de 1970) y el 
Reglamento sobre Prospecciones y/o 
Excavaciones arqueológicas (Decreto Nº 
484 de 1990). 

En esta Ley y Decreto están contenidas las 
normas que señalan que todos los sitios y piezas 
arqueológicas o paleontológicas que existan 
sobre o bajo la superficie del territorio nacional 
son considerados monumentos arqueológicos 
(una categoría de monumento nacional) y son 
de propiedad del Estado, que para realizar 

excavaciones arqueológicas se requiere 
autorización del Consejo de Monumentos 

Nacionales que se contemplan desde multas a 
penas de cárcel por transgresión a distintos 
tópicos de la Ley, señalando además que 

cualquier persona puede denunciar las 
infracciones a la Ley. 

Normas sobre Protección, Fomento y 

Desarrollo de los Indígenas, y crea la 
Corporación Nacional Indígena (Ley Nº 
19253 de 1993). 

Contempla en el artículo 28 letra f, la protección 

del patrimonio arquitectónico, arqueológico, 
cultural e histórico indígena. 

Reglamento sobre concesiones marítimas 

(DS Nº 660 de 1988, modificado por 
Decreto Nº 161 de 1998). 

Establece la forma y los requisitos para las 

tramitaciones de concesiones marítimas 
temporales o permanentes dentro de la franja 
costera de los 80 metros marinos y señala que al 
Ministerio de Defensa le corresponde el control, 

fiscalización y supervigilancia de toda la costa y 
el mar territorial de la república.  



 
Reglamento sobre condiciones sanitarias 

mínimas de los campings o campamentos 
turismo (D.S. Nº 301 publicado el 
14.12.1984). 

Establece las condiciones mínimas para 

establecer campings. 
 

Reglamento de clasificación, calificación y 

registro de los establecimientos de 
alojamiento turístico denominados 

residenciales y camping (D.S. Nº 701 del 
31.12.1992 - publicado en el Diario Oficial 

de 28.05.1993) 
 

 

DFL Nº 850 de 1997, Fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de Ley Nº 

15.840 de 1964 sobre organización y 
funciones del Ministerio de Obras Públicas. 

Sobre los caminos públicos y la Dirección de 
Vialidad, son de interés los temas relativos a 

barreras acceso y de control de visitantes, la 
franja fiscal libre a que están afectos los caminos 

públicos, la conservación o mantención de los 
mismos que pueden afectar la flora y fauna en 

actividades específicas. 
Orden Ministerial Nº 2 (Enero de 1998) de 
la Subsecretaría de Marina 

prohibió el ingreso y tránsito de vehículos en las 
playas y terrenos de playa del litoral, de ríos, 
lagos y demás bienes nacionales de 

competencia del Ministerio de Defensa Nacional 
 
 
Normas del Plan de Manejo del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. Todas aquellas normas y 
reglamentaciones que se puedan relacionar con el manejo del territorio en general, y que le son 
aplicables al personal de la Unidad y los visitantes, que se encuentran detalladas en otros 
manuales o reglamentos. 
 

1. Manual de Operaciones del SNASPE. 
2. Reglamento de investigación SNASPE. 

3. Reglamento de filmaciones SNASPE. 
4. Manual de Operativo de Actividades de Turismo Aventura. 
5. Plan de Prevención de Riesgos. 

6. Reglamento de uso público. 
7. Reglamento Concesiones de ecoturísticas en ASP. 

8. Política para el desarrollo del ecoturismo en ASP. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Compilación de normativas de uso público vigentes para el Snaspe 

 

Instrumento normativo disposición legal/normativo 

Manual de Operativo de Actividades de 
Turismo Aventura  

Las empresas que se interesen en realizar 
actividades de turismo aventura en Áreas Silvestres 
protegidas deberán estar legalmente establecidas y  
Disponer de la autorización oficial de CONAF, 
otorgada mediante la suscripción de un convenio o 
contrato entre las partes, en forma previa a la 
ejecución de actividades . 

 
 
Contar con guías de turismo de aventura, para cada 
tipo de actividades, con calidad profesional 
debidamente acreditada ante CONAF y que hayan 
sido expresamente autorizados por ésta. La 
empresa deberá otorgar credenciales, con 

fotografía incluida, a los guías que sean autorizados 
por CONAF.  
 

 
Andinismo:  
Las ascensiones deberán ser efectuadas por guías 
profesionales, considerándose como norma general 
un máximo de 4 personas con cordada, incluido el 
guía. El grupo total no deberá superar las 10 

personas. En casos específicos, CONAF podrá 
autorizar modificaciones en estos requerimientos, 
según grado de dificultad y duración de la actividad.  
Excursionismo:  
Las excursiones deberán ser efectuadas por guías 
de media montaña, y según proceda, un asistente.  
El número máximo de participantes en el grupo no 
deberá superar las 15 personas, excepto 

actividades que autorice CONAF en convenio 
específico, atendiendo a la duración de la excursión 
y características del sector a recorrer.  

Colaborar con el personal de guardas de CONAF, 
específicamente en su función de control de la 
actividad de turismo de aventura, el que consistirá 
en verificar la disponibilidad de equipamiento 
técnico, nómina de participantes, autorización de 
guías etc., y acatar las instrucciones que se emitan 
al efecto.  

Retirar las basuras y desperdicios que generen las 
actividades, las que se evacuarán, donde indique 
CONAF o fuera de las Áreas Silvestres Protegidas  



Cumplir con las normas que establezca CONAF en 
cuanto a localización de campamentos temporales, 
lugares de zarpe o desembarque autorizados para 

embarcaciones, etc.  
Obligaciones de los Guías:  
Identificarse como autorizado para operar en las 
Áreas Silvestres Protegidas, ante la oficina, 
guardería o casete de control de CONAF que 
corresponda, y firmar antes de cada salida, el Libro 
de Registro de la actividad de turismo de aventura  
 

Utilizar como lugares de campamento de zarpe de 
embarcaciones y desembarque de participantes, 
sólo las áreas autorizadas por CONAF para estos 

efectos.  
 

 
Regulaciones para personas naturales  
 
Ser mayor de 15 años. En caso de tener más de 15 
años pero menos de 18, deberá acompañar 
autorización notarial de sus padres, excepto que 

realice la actividad acompañado por uno de ellos.  
 
La práctica del andinismo en solitario no se 
permite. Las ascensiones deberán ser efectuadas al 
menos con otra persona que cumpla los requisitos 

de edad y equipamiento necesario  

Manual Operativo de Uso Recreativo en 
Áreas Silvestres Protegidas 

Los visitantes estarán obligados a respetar las 
siguientes disposiciones 
 

 
Ingresar por los lugares establecidos como ingresos 
oficiales de la Unidad, pagando la respectiva tarifa. 
Autorizaciones especiales para el ingreso con algún 

tipo de franquicia (liberación o rebaja del pago), 
podrán ser solicitadas por escrito a la Dirección 

Regional de CONAF.  
 
Respetar y obedecer los horarios de visita en cada 

Unidad 
 

 
Pernoctar, merendar, encender fuego o transitar en 
los lugares o sitios que no se encuentren 
expresamente habilitados o autorizados para ello.  
 



 
Intimidar, molestar, capturar, desplazar, sacar, herir 

o dar muerte a ejemplares de la fauna, o ejercer 
cualquier acción en contra de ellos, como así mismo 
destruir nidos, lugares de reproducción o crianza o 

ejecutar acciones que interfieran o impidan el 
cumplimiento del ciclo de reproducción de las 
especies.  
 
Introducir ejemplares de flora y fauna ajenos al 
área, incluyendo mascotas. Se exceptúa el caso de 

mascotas que son indispensables para el visitante 
(perros lazarillos que guían a personas ciegas, u 

otros), los cuales deberán estar bajo vigilancia.  
 
Portar armas o instrumentos que puedan usarse en 
la cacería o pesca. En el caso de esta última, se 
exceptúan las áreas protegidas que según el Plan de 

Manejo esté autorizada y si la licencia para tal 
actividad lo permite  
 
 
Practicar cualquier tipo de deportes que impliquen 
una alteración del área o la contaminen visual, 

material o acústicamente, como alas delta, 
parapente, rally automovilístico, motocross y otros  

 
 
Hacer funcionar con alto volumen: radios, 
televisores u otros aparatos que puedan 

importunar a otras personas  
 

En las Áreas Silvestres Protegidas queda prohibida 
la realización de las siguientes conductas por parte 

de los visitantes:  
 
Abandonar objetos, animales o equipos de 
cualquier clase  

 
Instalar o pegar propaganda no autorizada  
 
Provocar escándalos, embriagarse o faltar a la 
moral  

 
Transitar con vehículos fuera del horario y/o rutas 

establecidas y estacionarlos en sitios no 
demarcados para tales fines.  
 



 
Efectuar filmaciones con fines comerciales, sin 
autorización de CONAF  

 
Suministrar alimentos a los animales silvestres  
 

 
El incumplimiento de las regulaciones establecidas 
en este Manual Operativo, faculta a los 
funcionarios del Área Silvestre Protegida para 
expulsar al infractor y presentar la denuncia que 

corresponda a la autoridad judicial y no autorizar su 
ingreso en el futuro.  
 
El visitante asume los riesgos, personales o sobre 
sus bienes, que puedan presentarse durante su 
permanencia en un Área Silvestre Protegida. 
Asimismo, la Corporación ni el Fisco serán 

responsables por cualquier lesión, daño o perjuicio 
que sufra el visitante como consecuencia de la 
violación de las normas y orientaciones de este 
Manual.  

 
El Cuerpo de Guardaparques de la Corporación 

Nacional Forestal y sus funcionarios dependientes, 
están expresamente facultados para supervigilar el 

cumplimiento del presente reglamento en la Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado de Chile.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Compilación y Análisis Estrategias y Políticas 

 

Instrumento Estratégico/Político Descripción 
Estrategia y Plan de acción para la 
conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad de Atacama 2010-2017. 
 

Esta estrategia, cuya vigencia se extiende del años 
2010 al 2017, tuvo como antecedente la estrategia 
que existía del año 2002, además del Lineamiento 
Estratégico Nº9 de la Estrategia de Desarrollo 
Regional, “Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable”, donde se describieron los objetivos a 
desarrollar y entre sus metas se estableció la 

necesidad de actualizar la Estrategia de 
Biodiversidad, elaborar un Plan de Acción, la 
identificación de nuevos Sitios Prioritarios y la 

protección efectiva del Sistema de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado vigentes en Atacama. 

Política de Áreas Protegidas Aprobada por 
el consejo Directivo de CONAMA, en sesión 
del 27 de diciembre de 2005. 

Este documento, creado por el Directorio del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, publicado el 
año 2005, tiene como objetivo general la 
protección de la naturaleza, a través de la creación 
e implementación de un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, con el cual se pretende velar por la 

protección de ecosistemas relevantes, en relación 
al desarrollo económico del país y la mejor calidad 

de vida de los habitantes, esfuerzos públicos y 
privados. 

Estrategia Nacional para la conservación y 
Uso Racional de Humedales Chile Aprobada 
por el Consejo Directivo de CONAMA 
diciembre 2005. 

 

Este documento, de la Comisión Nacional de Medio 
Ambiente, que data de 2005, detalla los nueve 
Sitios Ramsar existentes en Chile, dentro de los 
cuales se encuentra el Complejo lacustre laguna del 

Negro Francisco y laguna Santa Rosa, los cuales 
forman parte del Parque Nacional Nevado de Tres 

Cruces. 
Estrategia regional de desarrollo de 

Atacama 2007 – 2017 (Gobierno Regional) 
 

Este documento establece entre sus lineamientos a 

desarrollar el de “Medioambiente para el 
Desarrollo Sustentable”, el cual contempla entre 
sus objetivos generales el de Gestionar el uso 
sustentable del patrimonio natural regional, 

promoviendo el desarrollo de una Educación para la 
Sustentabilidad y garantizando el acceso ciudadano 
a la Información Ambiental 

Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 Los cimientos de la Estrategia Nacional de Turismo  

se sustentan en 5 pilares, siendo cada uno de ellos  
fundamental pero a la vez interdependiente: 
Promoción, Sustentabilidad, Inversión y 
Competitividad, Calidad y Capital Humano e 

Inteligencia de Mercado. 
 



 
 

2.2. Inventario y diagnóstico de los recursos biofísicos, culturales, administrativos y de 
desarrollo propiamente tal de la Unidad de Manejo. 

1. Ecosistema 

Para el área del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, se definen un total de 6 ecosistemas: 

• Estepa Altoandina 

• Salar 

• Laguna 

• Bofedal 

• Vega 

• Pajonal Hídrico 

El ecosistema Estepa Altoandina, se definió para toda el área que rodea el Salar de Maricunga, la 

Laguna del Negro Francisco, la Laguna Santa Rosa y los distintos humedales que existen en el 
sector del Parque. La denominación de Estepa Altoandina, se basa en la Región Vegetal que posee 
este nombre y se desarrolla en la zona de acuerdo a lo que indica Gajardo (1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Comunidad Vegetal 
Para la vegetación zonal se definieron 5 comunidades vegetales, las cuales son: Matorral bajo de 

altitud Fabiana bryoides y Parastrephia quadrangularis, Matorral bajo de altitud de Adesmia 
hystrix y Ephedra breana, Matorral bajo de altitud de Adesmia subterránea y Adesmia echinus, 
Herbazal de altitud de Chaetanthera sphaeroidalis y Pajonal de Stipa frígida.  
Para el caso de la vegetación azonal, los tipos vegetacionales definidos para los humedales 
altoandinos presentes en el área de estudio corresponden a: Bofedal no salino, Bofedal salino, 
Vega salina, Pajonal hídrico no salino, Pajonal hídrico salino. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Faunístico 

Se definen 4 comunidades faunisticas, considerando el medio físico y natural, que presenta las 
condiciones adecuadas para el establecimiento de ellas presentes en el Parque Nacional Nevado 
de Tres Cruces.  

• Humedal 

• Llanos 

• Quebradas Mayores 

• Quebradas Menores 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



4. Geomorfológico 
 

Se definen 11 formaciones geomorfológicas como se detalla a continuación: 

• Cadenas orográficas 
• Coluvios 

• Conos aluviales 
• Laguna 

• Meandros 

• Mesetas, cerros islas 
• Pavimento desértico 

• Remoción en masa 

• Roca 
• Salar o campo de costra salina 

• Valle, cárcava, quebrada, barranco 
 

A su vez estas formaciones se clasificaron de acuerdo al proceso que les dio origen, tales como: 
Eólico, Fluvial, Gravitacional, Poligenético o Tectónico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



1. Paisaje 

A continuación se presentan las clases de unidades de paisaje (UP) identificadas. 

• Serranía Maricunga (UP1): 

En los cerros que rodean el salar y el llano, se estructura una red de quebradas que están 
direccionadas hacia el salar, siendo uno de los principales subsidiarios el río Lamas. De esta forma 

se configura la cuenca hidrográfica del Maricunga donde predominan las vistas focalizadas a través 
de las quebradas y en distintos niveles al ir ascendiendo por las laderas de los cerros circundantes. 
Los principales hitos son los cerros en el sector son el Maricunga, Santa Rosa, Pastillos, Colorado, 
Codoceo y las quebradas Colorado, Caballo Muerto, Pastillos, Santa Rosa y La Coipa.  

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista E Unidad de Paisaje Serranía de Maricunga 

• Llano Ciénaga Redonda (UP2): 

Es un sector de amplias cuencas visuales, con acceso visual a todas las unidades de paisaje de esta 

UH, siendo el fondo escénico la serraría. Presenta también numerosas marcas lineales, 
correspondiente a los caminos, como la ruta internacional 31 CH, y líneas eléctricas existentes, 
subestaciones y las instalaciones de la Aduana del Paso San Francisco. 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2: Vista W Unidad de Paisaje Llano Ciénaga Redonda 

 
 
 
 
 



• Salar de Maricunga (UP3): 

Representa el parche principal y punto focal de la UH y se compone de varios elementos 
distinguibles, como la Laguna Santa Rosa, parches de vegetación del tipo humedal y el salar 
propiamente tal. Existen algunos sectores con intervenciones antrópicas correspondientes a suelo 
removido y algunas prospecciones en el sector norte del salar; además de otras intervenciones en 
el sector del parque nacional como el Refugio Santa Rosa de CONAF y el mirador de la laguna 
santa Rosa.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Vista N Unidad de Paisaje Salar de Maricunga 

• Río Lamas (UP4): 

Es el curso de agua más importante de la UH y el principal subsidiario superficial del Salar de 

Maricunga. Corresponde a una unidad de paisaje bajo nivel, proveniente desde quebradas en el 
sector del Nevado Tres Cruces. Esta unidad presenta una gran diversidad de vegetación y fauna, 

además de intervenciones antrópicas lineales importantes como la ruta internacional 31 CH y 
numerosas líneas eléctricas, y otras intervenciones formales como suelos removidos. 

 
Imagen 4: Vista N Unidad de Paisaje Río Lamas 

• Nevado Tres Cruces (UP5): 

Corresponde al hito que le da el nombre al parque nacional aunque este macizo montañoso se 
encuentra fuera de sus límites. Esta unidad presenta gran accesibilidad visual y dinamismo 
estacional de las vistas. Existen escasas intervenciones antrópicas, sólo algunos caminos 
vehiculares precarios. Este macizo es un punto de orientación, tal como lo es el Cerro Azufre más 

al sur. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5: Vista E Unidad de Paisaje Nev ado Tres Cruces 
 

• Corredor Biológico Pantanillo – Ciénaga Redonda (UP6): 
Esta unidad de paisaje se presenta como un conector entre el sector norte y sur del parque 

nacional, en diversos ámbitos, principalmente biológico. Es posible distinguir vistas rítmicas a 
través del mismo, donde se repiten escenas de vegas, llanos y cursos de agua. También es un 

paisaje con alto dinamismo estacional y refugio para un gran número de especies de flora y fauna. 
Las vistas en este sector son focalizadas al ser un corredor y los cerros circundantes aportan una 
gran variedad de colores, texturas y fondo escénico, además de quebradas importantes como Los 
Patos y Villalobos y el Río Lajitas. En este sector existen numerosas intervenciones antrópicas, 
principalmente caminos, como la ruta C-607, y en varios sectores de vega es posible observar 
suelos removidos y prospecciones de pozos. La mayor intervención antrópica está en el sector de 
la mina Lobo – Marte. 

 
Imagen 6: Vista E Unidad de Paisaje Corredor Biológico Pantanillo – Ciénaga Redonda, sector Vega Barros 

Negros 
 

 
Imagen 7: Vista SW Unidad de Paisaje Corredor Biológico Pantanillo – Ciénaga Redonda, sector f rente al 

Cerro Azuf re 



 

• Serranía Azufre (UP7): 
El Cerro Azufre se presenta como el hito principal en la UH Laguna del Negro Francisco, visible 
desde el refugio de CONAF. Desde lejos es posible ver numerosas intervenciones lineales y 
remoción de suelos en sus laderas, correspondientes a actividades mineras. El resto de la serranía 
se estructura en numerosas quebradas subsidiarias de la Laguna del Negro Francisco, siendo la 
quebrada y río La Gallina y el Río Astaburuaga los principales afluentes, aportando colores, 
texturas y fondo escénico. Además del cerro Azufre, otros cerros importantes son cerros de La 
Gallina, Paredones y de la Laguna. Esta serranía es también el límite visual y físico de esta cuenca 
hidrográfica, donde las principales intervenciones antrópicas son caminos, líneas eléctricas, suelos 
removidos y las instalaciones de CONAF. 

 
Imagen 8: Vista NE Unidad de Paisaje Serranía Azuf re 

 

• Llano del Negro Francisco (UP8): 
Es una unidad de paisaje con escasa pendiente, y baja variación de colores y texturas. Está 

rodeada por un macizo montañoso que forma la cuenca hidrográfica de la Laguna del Negro 
Francisco. Las escasas pendientes de esta UP generan la transición entre las laderas de los cerros y 
la laguna, siendo la base para el contraste con el fondo escénico y el cuerpo de agua. Además 
desde esta UP es posible acceder visualmente a la laguna e hitos como cerros y quebradas más 

importantes. Las principales intervenciones antrópicas son caminos, huellas vehiculares y líneas 
eléctricas; y dentro de los límites del parque se observa el refugio de CONAF y casa de los 
guardaparques, elementos que también se comportan como pequeños puntos focales en el sector 
inmediato a éstas. 
 

 
Imagen 9: Vista W Unidad de Paisaje Llano del Negro Francisco 

 



• Laguna del Negro Francisco (UP9): 
Este cuerpo de agua se comporta como punto focal de la UH y representa un importante refugio 
de fauna. Las demás UP están en función de la laguna, como cuenca hidrográfica. Es el principal 

elemento predominante en el paisaje y desde este sector se accede visualmente a todos los hitos 
de la UH. También presenta un dinamismo estacional importante aportando contraste, texturas y 

colores. No presenta intervenciones antrópicas aparentes, aunque al indagar en su temporalidad, 
es posible observar cómo ha disminuido el volumen del cuerpo de agua. 

 
Imagen 10: Vista N Unidad de Paisaje Laguna del Negro Francisco 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



1. Recursos Culturales 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



3. CARACTERÍSTICAS  GENERALES DEL ASP 

 
3.1.1 Antecedentes Básicos 

 
a. Categoría de Manejo (P.N, R.N. o 

M.N.) 

Parque Nacional  

b. Nombre del área silvestre 
protegida  

Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

c. Objetivos de manejo (de 
conservación o preservación) del 

área silvestre protegida (generales 
y específicos)  

Los objetivos generales para la categoría de manejo de Parque Nacional 
son : la preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos 

culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos 
evolutivos, y, en la medida compatible con lo anterior, la realización de 
actividades de educación, investigación y recreación. 

 

a) Proteger y preservar muestras representativas de la Región 
Ecológica de la Estepa Alto - Andina y de su Sub-Región del Altiplano y la 
Puna. 

 

b) Preservar y mantener los recursos naturales, como fauna, flora, 
recursos hídricos, hidrogeológicos y la diversidad biológica existente en el 
Parque Nacional. 

 

c) Preservar en forma inalterada las formaciones geológicas, 
geomorfológicas y mineralógicas del Parque Nacional. 

 

d) Proteger las bellezas escénicas naturales representadas por 
quebradas, ríos, salares, lagunas, llanos y  paisajes alto andinos en 
general. 

 

e) Promover la investigación científica en torno a los recursos 
naturales y culturales del Parque, incluídos los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos  . 

  

f) Planificar y ejecutar campañas de interpretación y educación 
ambiental en torno a los recursos naturales y culturales del Parque. Estas 
campañas deberán estar principalmente dirigidas a directivos y 
trabajadores de las empresas mineras del área. 

 

g) Facilitar las actividades recreativas siempre que estas sean 
compatibles con la conservación y protección de los recursos. 

 

 

e. Superficie total (ha) La superficie total del Parque es de 59.081,87 hectáreas, de las cuales 
46.944,37 corresponden al sector de laguna Santa Rosa y 12.137,50 al 
sector de Laguna del Negro Francisco. 

f. Superficie (ha) Zonas de Uso 
Público (Intensiva, extensiva y 

Intensiva Extensiva Primitiva 

   



primitiva). En la primitiva señalar 
los sectores susceptibles de uso 

     

g. Ubicación político-administrativa Región Provincia Comuna 

-Atacama -Copiapo -Copiapó 
Sector Laguna Santa Rosa 

-Atacama. -Copiapo -Tierra Amarilla 

Sector Laguna del Negro 
Francisco 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Ubicación Contexto Regional 
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Mapa Zonificación Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2 Recursos humanos del área silvestre protegida. 
 

 a. Tipo de funciones Cantidad 
(Nº personas en 

desempeño) 

1 Administrador 1 

2 Jefe de Guardaparques  
3 Encargado Programa Técnico  

4 Guardaparque 3 

5 Ayudante Guardaparque  
6 Jefe Sector  

7 Personal Transitorio (por temporada) 2 
8 Personal de Mantenimiento  

9 Voluntarios (estudiantes, profesionales, 
extranjeros) 

 

10 Otros (especificar)  

 
 
 

3.1.3 Tipo de Acceso Terrestre y/o Acuático al Área Silvestre Protegida 
 

Terrestre 
 

La principal vía de acceso al Parque es el Camino Internacional CH-31 que une la provincia de Copiapó con la 
provincia de Catamarca en Argentina. Esta vía remonta por la quebrada de Paipote y su tributaria principal, 
la quebrada de San Andrés, traspasa luego el portezuelo de Codocedo de 4.220 msnm, para descolgarse 
hacia la depresión de Maricunga por la quebrada de Caballo Muerto, pasa por el complejo aduanero de 
Maricunga, rodea el salar de Maricunga por varios kilómetros, internándose después hacia el este por la 
orilla norte del río Lamas, después se desvía hacia el noreste hasta la Laguna Verde, la bordea por su lado 
sur y, en dirección este, atraviesa el cordón limítrofe por el paso de San Francisco en dirección a Tinogasta, 
en la República Argentina. Antiguamente existía un camino por la quebrada de Los Colorados, pero ha sido 

totalmente reemplazado por el del río Lamas. 
 
Otro camino de acceso al Parque es la ruta C-601,l que va de Copiapó a través de la quebrada de Paipote a la 
Puerta, y de ahí hacia el portezuelo de Maricunga, baja por la quebrada de Santa Rosa, para desembocar en 
el extremo este de la Laguna Santa Rosa. 

Para acceder a la Laguna del Negro Francisco se puede utilizar cualquiera de los caminos antes 
mencionados. 
Desde la Laguna Santa Rosa, se atraviesa el llano de la Ciénaga Redonda, continúa por el borde de la 
quebrada de la Ciénaga Redonda, de ahí por el borde del río Astaburuaga y se atraviesa el llano del Negro 
Francisco hasta la orilla de la laguna del mismo nombre. 
 
Desde las localidades mineras de Potrerillos y El Salvador existe otro camino, ruta C-173, el que pasa por el 
salar de Pedernales, por el sector de La Ola, y desemboca en el complejo aduanero de Maricunga, después 
continúa por la orilla del salar desviándose hacia el oeste por la quebrada de la Ciénaga Redonda, hasta la 
laguna de Santa Rosa. Para llegar al sector de la laguna del Negro Francisco, en vez de desviarse, se debe 

continuar en dirección sur por el borde de la quebrada de la Ciénaga Redonda, luego por la orilla del río 
Astaburuaga, por el llano del Negro Francisco, hasta la laguna del mismo nombre. 
 
Las distancias aproximadas desde Copiapó, por las principales rutas son: 
 



 
a.- Por el Camino Internacional a: 
 

Vegas de San Andrés 110 kilómetros 
Portezuelo de Codoceo 176 kilómetros 

Salar de Maricunga (norte) 195 kilómetros 

Laguna Santa Rosa 222 kilómetros 
Laguna Verde 271 kilómetros 

Paso San Francisco 286 kilómetros 

Tinogasta, Catamarca (Argentina) 531 kilómetros 
 
b.- Por el camino de la quebrada de Paipote - La Puerta a: 
 

La Puerta 70 kilómetros 

Laguna Santa Rosa 140 kilómetros 
Salar de Maricunga 167 kilómetros 

Laguna del Negro Francisco 230 kilómetros 
 

La accesibilidad del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces se clasificó en las clases que se 

describen a continuación: 
 
 Nombre de la 

vía 
Tipo de vía Alternativas de transporte Calidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 CH-31    X  X X X    X   
2 C-601  X    X       X X 

3 C-173    X  X X X    X X  
4: Bichofita 

 
En época invernal, los caminos interiores del parque quedan intransitables, dado la acumulación de 
nieve. 
 
Simbología

1  Arena 5  A pie 9  Caballos 13  Regular

2 Ripio 6 Vehículos  doble tracción 10  Bicicletas 14  Mala

3 Asfalto 7  Vehículos  tracción simple 11  Otros

4  Otros (especificar) 8  Buses 12  Buena  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



Accesibilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3.1.4 Aspectos Legales del Área Silvestre Protegida 
 

 Saneamiento Legal SI NO 

1 Inscripción de dominio vigente a favor del Fisco  

Total 
Parcial 
Superficie (ha) 

Año 
Inscripci

ón  

  
29.07.19
94 

2 
Presencia de propiedades particulares dentro de la ASP (Nº 
propiedades, personas residentes, otros datos).  

Cantidad 
(Nº personas) 

Superficie aprox. 
(ha)  

0  

3 
Presencia de propiedades indígenas dentro de la ASP (Nº 
propiedades, personas residentes, otros datos). 

No aplica 
 

 
4 

Conflictos con propietarios particulares (limites, terrenos) 
Descripción : conflictos con 
comunidad indígena Colla Sinchi 
Wayra producto de realización 
actividades de la comunidad nunca 
antes vista en el área del parque sin 
la autorización formal de Conaf  

 
 Si es afirmativa la respuesta, describir a nivel general la 

causa de los conflictos : 

 

 
7. PLANIFICACIÓN 
 

a.- Existencia Plan de Manejo 

 
Si 
 

No 

X  

En caso afirmativo, indicar fecha próxima de actualización del 
Plan de Manejo 

2013-2012 en proceso de actualización 

En caso negativo, especificar modalidad de planificación 
existente (Guía de Manejo, POA) 

 

 
 

b.- Áreas de Desarrollo para el Uso Público incluidas en el Plan de Manejo 
 
 

Nombre del 
Área 

de Desarrollo 

Superficie 
(ha) 

Infraestructura existente  
Infraestructura o servicios definidos 

en el Plan de Manejo pero no 
habilitados en terreno 

1 Mirador Laguna 
Santa Rosa 

Sin 
información 

Mirador panorámico consistentes 
en pircado en mampostería de 
piedra con techo sombra 

Señaletica de Interpretación 
Ambiental 
Estacionamiento para 8 vehículos 

2 Mirador Salar de 
Maricunga 

Sin 
información 

Sin infraestructura Señaletica de Interpretación 
Ambiental 
Estacionamiento para 4 vehículos 

3 Mirador Rio 
Lamas 

Sin 
información 

Sin infraestructura Señaletica de Interpretación 
Ambiental 
Estacionamiento para 4 vehículos 
 
 
 



4 Miradores 
laguna del 
Negro Francisco 

Sin 
información 

Miradores panorámicos ubicados 
uno en la orilla oeste de la laguna 
y otro en la orilla este, 
consistentes en estructura de 
rollizos con plataforma de 
madera 

Señaletica de Interpretación 
Ambiental 
Estacionamiento para 8 vehículos 
Delimitación de camino vehicular 
de acceso 

5 Mirador subida 
volcán Azufre 

Sin 
información 

Sin infraestructura 
Mirador ubicado fuera de los 

límites del parque 

Señaletica de Interpretación 
Ambiental 

Estacionamiento para 8 vehículos 
Delimitación de camino vehicular 
de acceso 

6 Área de Uso 
Público 
Intensivo sector 
Laguna del 
Negro Francisco 

Sin 
información 

2 refugios para 12 personas cada 
uno 

2 refugios para grupos familiares 

7 Área de uso 
especial sector 

Laguna del 
Negro Francisco 

8 hectáreas 2 refugios para 12 personas cada 
uno 

Centro de Información Ambiental 

8 Área de uso 
especial sector 
Laguna Santa 

Rosa 

2 hectáreas Casa de guardaparques 
(container) 

Refugio para visitantes 

 
 

 
b. Comunidades Indígenas 

 
 

Presencia de Comunidades Indígenas Inserta   
 

  Aledaña 
 

 X 

Etnia presente (Aymará, Atacameña, Rapa nui, 
Mapuche, Colla, Quechua, Yámana, Kawashkar) 

Colla 

Presencia de Área de Desarrollo Indígena (ADI) 
aledaña y/o inserta a la ASP  

Si 
    

No 

 X 

 Breve descripción del tipo de relación entre la ASP y 
la comunidad indígena 
 

Relación de tipo informativo y 
consultiva. Baja participación de grupos 
y comunidades en reuniones del 
Consejo Consultivo Local del parque. Se 
identifican algunos episodios de 
conflicto por realización de actividades 
de la comunidad sin autorización 
formal de conaf y otros servicios 
competentes. 

 
 



4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA  Y LA DEMANDA DEL ASP EN EL 
ÁMBITO SOCIAL, BIOFÍSICO-CULTURAL Y ADMINISTRATIVO 

 
4.1.1 Biofísico-Cultural y Administrativo: Identificación y análisis de los aspectos 

generales y específicos considerados en la oferta ASP y entorno.  

 
4.1.1.1. Inventario Atractivos Naturales (focales). 

 
a. Atractivos naturales más relevantes 

 

Nombre del 
atractivo 

Tipo de atractivo 
(montaña, lagos, 

lagunas, ríos, caídas de 
agua, cavernas, planicies, 
bosques, ventisqueros, 
etc.) 

Ubicación en 
sectores de la 

Zonificación 

Facilidades de acceso 
(Presencia y calidad de caminos, senderos, lacustre, 

accesibilidad para personas con capacidades 
diferentes, otros aspectos) 

1 Laguna Santa Rosa Laguna altoandina 
Primitiva - 
Extensiva 

Acceso camino vehicular en regular estado 
Sin senderos bien definidos. 
Mirador de observación panorámica 
Refugio básico de emergencia 
Escasa señalética de uso público 

2 Salar de Maricunga Salar altoandino 
Primitiva - 
Extensiva 

Acceso camino vehicular en regular estado 
Sin senderos bien definidos, sin señalética, sin 
mirador. 

3 Rio Lamas Rio 
Primitiva - 
Extensiva 

Acceso camino vehicular en regular a buen estado 
Sin senderos bien definidos, sin señalética, sin 
mirador. 

4 Ciénaga Redonda Bofedal Sitio Ramsar 
Acceso camino vehicular en regular a buen estado 
Sin senderos bien definidos, sin señalética, sin 
mirador. 

5 Cerro Santa Rosa Montaña Primitiva Ruta de escalada montaña 

6 Cerro Maricunga Montaña Cumbre aledaña Ruta de escalada montaña 

7 
Corredor biológico 
Ciénaga Redonda-

Pantanillo 

Vegas y bofedales. 
Presencia de camélidos 

Sitio Ramsar 
Acceso camino vehicular en regular a buen estado. 
Sin senderos bien definidos, sin señalética, sin 
mirador. 

8 
Laguna del Negro 

Francisco 
Laguna altoandina 

Primitiva - 
Extensiva 

Acceso camino vehicular en regular estado 
Sin senderos bien definidos. 
Mirador de observación panorámica 
Refugio visitantes 
Guardería 

Escasa señalética de uso público 

9 Río La Gallina Bofedal Sitio Ramsar 
Acceso camino vehicular en regular a buen estado. 
Sin senderos bien definidos, sin señalética, sin 

mirador. 

10 Río Astaburuaga Río Sitio Ramsar 
Acceso camino vehicular en regular a buen estado. 
Sin senderos bien definidos, sin señalética, sin 
mirador. 

11 
Nevado de Tres 

Cruces 
Montaña 

Aledaño al Área 
Protegida 

Ruta de escalada montaña 

12 Volcán Copiapó Montaña 
Aledaño al Área 

Protegida 
Ruta de escalada montaña 
Acceso camino vehicular en mal estado 

 



Detalle Fotográfico Inventario Atractivos Naturales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Laguna Santa Rosa Salar de Maricunga Río Lamas 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Cienaga Redonda Cerro Santa Rosa Cerro Maricunga 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

Corredor biológico Pantanillo Laguna del Negro Francisco Río La Gallina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Nevado de Tres Cruces Río Astaburuaga Volcán Copiapó 

 

 
 
 

 
 

 
 



b. Atractivos culturales más relevantes 
 Nombre del 

atractivo 
Tipo de atractivo 

(ruinas, sitios 
arqueológicos, museos, 
lugares históricos, grupos 
étnicos, etc) 

Ubicación en sectores de 
la Zonificación 

Facilidades de acceso 
(Presencia y calidad de caminos, 
senderos, lacustre, accesibilidad 
para personas con capacidades 

diferentes otros) 

1 
Vestigios incaicos 
Laguna Santa Rosa 

Sitio arqueológico Primitiva - Extensiva 

Acceso camino vehicular en 
regular estado 
Sin senderos bien definidos. 
 

2 
Vestigios incaicos 
quebrada Santa 
Rosa 

Sitio arqueológico Primitiva 

Acceso camino vehicular en 
regular estado 
Sin senderos bien definidos. 
 

3 
Vestigios incaicos 
Laguna del Negro 
Francisco 

Sitio arqueológico Primitiva 

Acceso camino vehicular en 
regular estado 
Sin senderos bien definidos. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Atractivos Culturales, Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios arqueológicos sector Laguna Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

Sitios arqueológicos sector Laguna Santa Rosa 

 

Sitios arqueológicos sector Laguna del Negro Francisco 

 



 
4.1.1.2. Infraestructura de tipo administrativo y de uso 

público (Instalaciones y Equipamiento). 
 

 
 

Servicio 
 

SI NO 

Accesibilidad 
para personas 

con capacidades 
diferentes 

1 Electricidad X  No 

2 
Otra fuente de abastecimiento energía 
eléctrica 

Paneles 

solares 
Equipo 

electrógeno 

 

 

3 

Agua potable  

X (solo en 

botellas de 
20 lts) 

 

4 

Baños 

X (sector 
Laguna del 

Negro 
Francisco) 

 

 

5 

Duchas 

X (sector 

Laguna del 
Negro 

Francisco) 

 

 

6 

Sistema de evacuación de residuos sólidos 

X (sector 
Laguna del 

Negro 

Francisco) 

 

 

7 

Sistema de evacuación de residuos líquidos 

X (sector 
Laguna del 

Negro 
Francisco) 

 

 

8 Teléfono  X  
9 Fax  X  

0 
Correo electrónico 

Si (sin 
conexión a 
internet) 

 
 

11 Otros (Especificar)    
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
4.1.1.3. Actividades Recreativas-educativas y de 

investigación. 
 

 
c.- Áreas de Desarrollo para el Uso Público incluidas en el Plan de Manejo 

 Nombre del 
Área 

de Desarrollo 

Superficie 
(ha) 

Infraestructura existente  
Infraestructura o servicios definidos 

en el Plan de Manejo pero no 

habilitados en terreno 

1 Rio Lamas 1 Sin infraestructura Mirador 

Estacionamiento 4 vehículos 
2 Laguna Santa 

Rosa-Salar de 
Maricunga 

2 Refugio básico emergencia 
Mirador panorámico 
Modulo para guardaparques 
(container 15 mt2) 

Casa de guardaparques 
Refugio para visitantes o 
investigadores 
Mirador Salar de Maricunga 
Estacionamiento 8 vehículos 

3 Portezuelo 
Maricunga 

1 Sin infraestructura Sin infraestructura 

4 Laguna del 
Negro Francisco 

1 Mirador sur 
Mirador norte 

2 Miradores norte 
Estacionamiento para 8 vehículos 

5 Laguna del 
Negro Francisco 

8 Guardería Conaf 
Casa de Huéspedes o refugio para 
visitantes 

2 refugios para 12 personas 
2 refugios para grupos familiares 
Oficina Administración 
Centro de Información 
Centro de Investigación de fauna 
andina 
Oficina para administración 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Detalle Fotográfico Áreas de Desarrollo para el Uso Público incluidas en el Plan de Manejo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Refugio de emergencia  
Laguna Santa Rosa 

Mirador Laguna Santa Rosa Container guardaparques Laguna 
Santa Rosa 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

Mirador sur Laguna del Negro 
Francisco 

Guardería Laguna del Negro 
Francisco 

Casa de Huespedes Laguna del 
Negro Francisco 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

 Mirador norte Laguna del Negro 
Francisco 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
b. Servicios de Alojamiento, alimentación y abastecimiento dentro del ASP 
Sector Laguna Santa Rosa 

Tipo de Servicio 

Existencia del 
Servicio 

Necesidad del Servicio en cuanto a: 

Si No 
Necesidad de 
crearlo  
(Sí o No) 

En caso afirmativo, especificar cantidad o 
extensión (unidades de medida) o tamaño y 
lugares específicos, según zonificación. Incorporar 
la necesaria accesibilidad para personas con 
capacidades diferentes 

Alojamiento: 
Hoteles 
Hosterías 
Cabañas 
Refugios    

Campamento (Camping) 
Otros 

 X Si 

3 Refugios de montaña para 12 pers/c/u ubicados 
a un costado de ruta C-601 bajando desde 
portezuelo Maricunga 
 

Áreas de camping y alojamiento en sector laguna 
Santa Rosa 

Alimentación: 
Restaurante 
Cafetería 

 X Si 

1 cafetería en laguna santa rosa 
1 restaurante para 60 sillas ubicado a un costado 
de ruta C-601 bajando desde portezuelo 
Maricunga 

Abastecimiento 
Kioscos de provisiones 
Kioscos de recuerdos 

 X Si 
1 kiosco de provisiones y recuerdos sector laguna 
santa rosa 

 
 
b. Servicios de Alojamiento, alimentación y abastecimiento dentro del ASP 
Sector Laguna del Negro Francisco 

Tipo de Servicio 

Existencia del 
Servicio 

Necesidad del Servicio en cuanto a: 

Si No 
Necesidad de 
crearlo  
(Sí o No) 

En caso afirmativo, especificar cantidad o 
extensión (unidades de medida) o tamaño y 
lugares específicos, según zonificación. Incorporar 
la necesaria accesibilidad para personas con 

capacidades diferentes 
Alojamiento: 
Hoteles 

Hosterías 
Cabañas 
Refugios    
Campamento (Camping) 

Otros 

X 

 
 
 
X 

No 
 
 

Si 

Existe refugio para 12 visitantes 
Se requiere la habilitación de 1 área de camping 

de montaña con 5 sitios 

Alimentación: 
Restaurante 

Cafetería 

 X No  

Abastecimiento 

Kioscos de provisiones 
Kioscos de recuerdos 

 X No  

 

 
 



 
c. Actividad Ecoturística en la ASP 

Tipo de actividad 

Existencia de la 

actividad 
Necesidad de la actividad en cuanto a: 

Si No 
Necesidad 
de Crearla 
(Sí o No) 

En caso afirmativo, especificar cantidad o 

extensión (unidades de medida (UM)) o tamaño y 
lugares específicos según zonificación. Incorporar 
la necesaria accesibilidad para personas con 
capacidades diferentes 

Merienda (Picnic) X   
Sector laguna Santa Rosa, actualmente sin ningún 
tipo de infraestructura asociada. 

Observación fauna silvestre (aves, 
otros) 

X   

Orilla oeste laguna santa rosa, mirador santa rosa, 
orilla este laguna santa rosa, corredor biológico 
Pantanillo Ciénaga Redonda, Rio Lamas, Orilla sur 
Laguna del Negro Francisco. 

Cabalgata  X NO  

Excursionismo: 
Trekking (Caminata larga duración) 
Hiking (Caminata 1 día) 
Ice trekking (Caminata sobre hielo) 
Patinaje en hielo 
Mushing (Trineo con perros) 

X   

Sendero orilla oeste laguna santa rosa hasta 
mirador de santa rosa 
 
Sendero de montaña ascensión cerro Maricunga 
 
Sendero arqueológico quebrada santa rosa 
 
Sendero Rio La Gallina 

Paseos en embarcaciones menores: 
Botes 
Lanchas 

 X NO  

Canyoning (ascenso por quebradas 
o ríos) 

 X NO  

Navegación (ríos, lagos, canales)  X NO  
Bajadas en ríos. 
Rafting (bajadas en balsa) 
Canoa 
Kayak 

 X NO  

Escalamiento X   
Sendero de montaña ascensión cerro Maricunga 
 
Ascensión al cerro Santa Rosa 

Fotografía y filmación naturaleza: 
Safari fotográfico 
Fotografía paisajes 
Filmación naturaleza 

X   

Laguna Santa Rosa, Salar de Maricunga, Corredor 

Biologico Pantanillo Cienaga Redonda, Rio Lamas, 
Laguna del Negro Francisco, Río La Gallina 

Ciclismo de montaña  X SI  
Espeleología  X NO  

Baños termales  X NO  

Pesca con mosca  X NO  
Esquí:  

Caminata (Randonnée) 
Excursión (Fond)  
Deportivo 

 X   

Buceo  X NO  
Exploración  geológica - 
geomorfológica 

X    



Detalle Fotográfico Actividad Ecoturística en la ASP 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

Camping de montaña  
Laguna Santa Rosa 

Trekking de montaña Trekking de montaña 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Observación de aves Laguna del 
Negro Francisco 

Fotografía de fauna y paisajes Fotografía de fauna y paisajes 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

Actividad de Merienda Contemplación   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
d. Capacidad instalada de alojamiento al interior del área silvestre protegida 

  
 
Lugar 

 
Régimen 
 

Tipo de  
hospedaje 
 

Nº camas 

según tipo 
de 

hospedaje 
Privado 
(terreno 

particular) 
Concesión 

Otro 
(especificar) 

Hotel Hostería Cabaña Refugio otros 

1 Laguna del Negro 
Francisco 

  Administrad
o por Conaf 

   X  12 

 
 
 

ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
EN LA ASP 

 

 
a. Infraestructura para fines de Educación Ambiental 
  

Tipos de 
infraestructura 

Presencia   
Cantidad 

(Nº) 

 
Capacidad  

(Nº usuarios) 

 
Aspectos a mejorar 

(Ejemplo: ampliación, implementación, diseño, 
emplazamientos, adaptaciones discapacitados, etc.) 

Si No 

1 Senderos de 
Interpretación 

Ambiental 

 
X 

   

2 Centro de 
Información 
Ambiental 

 
X 

   

3 Salas de Trabajo o 
para talleres 

escolares 

 
X 

   

4 Otros (Especificar)      

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



b. Material informativo y/o educativo disponible para el público, elaborado 
por CONAF 
 Temática de folletos, 

libros, videos, CD u otro 
tipo de publicaciones 

Presencia de 
materiales 

Forma de distribución 
al público 

Si No Gratuita Venta 

1 Área Silvestre Protegida X  X  

2 Flora X  X  
3 Fauna  X   

4 Medidas de Seguridad  X   

5 Mapas temáticos  X   
6 Sendero autoguiado  X   

7 Código de conducta 
visitantes 

X  X  

8 Recursos culturales  X   

9 Otros (Video) X  Para exposición 
1
0 

Guia del visitante 
X  X  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



c. Servicios educativos en la ASP 
 Tipo de Servicio Presencia del 

servicio 
Tema considerado 

Si No 
1 Recorridos guiados  X  
2 Charlas educativas X  Importancia del parque, 

humedales altoandinos, flora y 
fauna, etc 

3 Presentaciones 
audiovisuales 

 X  

4 Talleres prácticos  X  

5 Visitas a unidades 
demostrativas 

 X  

6 Otros (especificar)    

 
 

d. Programas de Educación e Interpretación Ambiental con que cuenta la ASP 

Tipo de Programas Presencia del 
programa 

Fecha de 
elaboración 

Vigencia del 
Programa 

Proyectos involucrados 

Si No 
Interpretación 
Ambiental 

X  29.08.2014 4 años 
actualizable 

Proyecto Centro de Interpretación Ambiental 
Proyecto sendero de observación de aves 
laguna santa rosa 
Proyecto Sendero arqueológico Qda. Santa 
rosa 
Proyecto sendero ruta montaña cerro 

Maricunga 
Programa de recreación, educación e 
interpretación ambiental 
Evento Día Internacional de la Montaña 
 

Educación 

Ambiental 

X     

 

 
e. Personal que cuenta la ASP, especializado en Educación y/o Interpretación Ambiental 
 Cargo del personal Presencia del 

personal 
Cantidad 

Edad 
Promedio 

 
Área de trabajo 

Si No Mujeres Hombres 

1 Guardaparques 
x   2 40 

Uso público, 
administración 

2 Otros (Especificar)       

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Capacitación personal guardaparques 
 

 
f. Modalidad de gestión y estimación de ingresos generados por actividades o instalaciones a desarrollar 
 Actividades / 

Servicio* 
Gestión a 
través de 
terceros 

Gestión 
directa 
CONAF 

Magnitud de la demanda 
por año 

Ingresos (UF) 
estimados 

1      
2      
3      

Nota (*): Llámese Servicio a aquellos relacionados fundamentalmente con alojamiento, 

alimentación y abastecimiento, dentro de la ASP (ver cuadro 9a) y Actividades, tener como 
referencia a lo indicado en el cuadro 9b. 

 
 

1.1.1.1.1. Identif icación de Uso Público pasado-actual y potencial 
 

Implica recopilar antecedentes del uso histórico que ha tenido el área silvestre protegida, 
de manera descriptiva, identif icando el tipo de actividades, los sectores utilizados, y los 
problemas y benef icios acontecidos. 
 
En cuanto al potencial, deberá considerarse el aporte del área silvestre protegida al 
desarrollo local, regional y nacional, como articulador de un cluster (o en español: 
encadenamientos o redes  productivos) de turismo, de centro de investigaciones y de un 
ambiente propicio para el desarrollo de actividades del sector escolar en todos sus niveles 
(básico-medio, superior). Todos estos actores sociales con la oportunidad de uso en el 
área silvestre protegida, considerando sus intereses particulares y comunes con la gestión 
de protección y manejo de las áreas. 

 
 
 

1.1.1.2. Caracterización y oferta turística del Área de Inf luencia del ASP 
 

1.1.1.2.1. Lugares poblados aledaños al área silvestre protegida (*) 
 

 
 Nombre del lugar o pueblo 
 

Nº de habitantes 
(ver censo 2012) 

Distancia aproximada 
a la ASP 
(Km) 

1 
Copiapó 162.183 

222 (al sector laguna 
Santa Rosa) 

2 
T ierra Amari lla 13.912 

200 (al sector laguna 
del Negro Francisco) 

3 
El Salvador 8.697 

200 (al sector laguna 
Santa Rosa) 

 
Nota (*)  : Para identif icar el pueblo aledaño, tener presente el área de inf luencia del área 
protegida según lo indicado en el respectivo Plan de Manejo o en su defecto es necesario 
proceder a identif icar el área de inf luencia. 
 
 
 



1.1.1.2.2. Comunidades de pueblos originarios 
 

a. Comunidades Indígenas 
 

 

Presencia de Comunidades Indígenas   Aledaña 
Comunidad Colla Rio Jorquera 
Comunidad Colla Pai-Ote 
Comunidad Colla Sinchi Waira 
Comunidad Colla Pastos Largos 

Etnia presente (Aymará, Atacameña, Rapa nui, 
Mapuche, Colla, Quechua, Yámana, Kawashkar) 

Colla 
 

Presencia de Área de Desarrol lo Indígena (ADI) 
aledaña y/o inserta a la ASP  

NO 
 

 Breve descripción del tipo de relación entre la 
ASP y la comunidad indígena 
 

 
 
 

 
 
 

DESARROLLO DEL SECTOR ALEDAÑO A LA ASP  
 

 Lugar 
Distancia a la 
Administración 
de la ASP (km) 

Tipo de servicio 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Copiapó 222 x x x x x x x x x x  x x x 
2 Tierra Amari l la 200 x x  x x x x x x x   x  
3 El Salvador 200 x x  x x x x  x x   x  

 
Simbología: 
1 Combustible   5 Correo   9 Farmacia    13 Venta de alimentos-restaurantes 
2 Alojamiento-hotelería  6 Banco    10 Carabineros   14 Arriendo vehículo 
3 Casas de cambio $ 7 Posta   11 Transporte hacia la Unidad   
4 Teléfono  8 Transporte urbano  12 Oficina de información turística 
 
Copiapó: para el punto 11, solo hay transporte vía contratación de servicio de un tour operador o guía turístico 
Fuente: Oficina Oirs, Servicio Nacional de Turismo Region de Atacama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.1.3.  Social: Caracterización de la demanda de uso público 
 

1.1.1.3.1. Análisis estadístico y perf il visitantes 
 

Para el análisis se recomienda reunir los antecedentes de registros de visitantes que 
maneja el área silvestre protegida propiamente tal y los datos que proporcionen las 
respectivas concesiones del área protegida. 
 
ESTADÍSTICAS VISITANTES   
 
a. Llegadas Anuales de Visitantes a la ASP 

Turista 
Año Nacionales Extranjeros Adultos Niños 

Personas con 
Capacidades 

Diferentes 

TOTAL 
TURISTAS 

2009 166 131 292 5 0 297 
2010 204 120 324 0 0 324 
2011 257 146 400 3 0 403 
2012 280 226 506 0 0 506 
2013 332 255 587 0 0 587 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. Llegadas Anuales de Visitantes a la ASP, según Actividad Desarrol lada  
 Año (referencial) 

 
Actividad 

2012*     TOTAL 
TURISTAS 

1 Campismo 0      

2 Merienda       

3 Observación de 
flora y fauna 

25%      

4 Excursionismo 18%      

5 Navegación       
6 Otros (recreación 

y turismo) 
18% 

     

7 Otros (fotografía) 19%      
*encuesta aplicada a visitantes 
 
 
 
 

c. Llegadas de Visitantes a la ASP, según temporadas de mayor afluencia o visitas.  
Demanda 
 

Año 
Meses 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 
TURISTAS 

ẋ 
Alta 
demanda 

Enero 52 26 147 98 108 86 
Febrero 79 59 86 88 105 83 
Marzo 39 51 60 87 64 60 
Abri l  31 19 31 37 59 35 
Noviembre  32 32 0 47 30 28 
Diciembre 64 87 79 77 85 78 

Baja 
demanda 

Mayo  0 0 0 16 0 16 
Junio 0 0 0 0 0 0 
Julio 0 0 0 0 0 0 

 Total       
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE AGENTES IMPLICADOS 

 
Es necesario considerar aquellos agentes y actores vinculados directamente con la gestión del 
Área Silvestre Protegida, de manera de hacerlos partícipes en la formulación de este plan, sobre 
todo a los integrantes del Consejo Consultivo del Parque Nacional. La idea es obtener la 

información necesaria de sus apreciaciones y visiones particulares respecto a éste, logrando así la 
participación efectiva de la comunidad local en el proceso de formulación, obteniéndose la 
importante y fundamental validación social y política del instrumento. 
 
Dentro de la identificación de actores o agentes involucrados directa como indirectamente en la 
formulación del Plan de Uso Público del PN Nevado de Tres Cruces, se pueden identificar tres 
niveles o grupos objetivos. Para un mayor detalle a continuación se presenta un cuadro resumen 
por grupos objetivos y componentes del Uso Público. 
 

 

Grupo Objetivo 
Componentes 

Recreación y Turismo Educación Ambiental Investigación 

Comunitario: Aquellos 
pertenecientes a la 
propia comunidad 

inserta y aledaña al 
Parque. 

� Grupo de Montaña 
Atacama 

� Ercio Mettifogo Rendic, 

Guía de Turismo 
� Carlos Pizarro 

Figueroa, Guía de 
Turismo 

� Geoturismo Chile 

(operador turístico)  
� Yuvitza Osorio Muñoz, 

Guía de Turismo 
� Héctor Olivares 

Cañete, Guía de 
Turismo 

� Daniel Alfaro, Guía de 
Turismo 

� Comunidad Colla Pai-
Ote 

� Comunidad Colla Sinchi 
Waira 

� Comunidad Colla 
Pastos Largos 

� Comunidad Colla Rio 
Jorquera 

� Liceo José Antonio 
Carvajal, especialidad 
de turismo 

� Liceo José Antonio 
Carvajal 
 

� Carrera Geología 
Universidad de 
Atacama 

 
 

 
 



 
 

 
 

Grupo Objetivo 
Componentes 

Recreación y Turismo Educación Ambiental Investigación 
Técnico Institucional: 
Entidades 
pertenecientes al 
mundo de la gestión 
pública y privada, 

relacionados directa 
como indirectamente 
con el Parque Nacional 
Nevado de Tres 
Cruces. 
 

� Unidad de Turismo I.M. 
de Copiapó 

� Unidad de Turismo I.M. 
de Tierra Amarilla 

� Secplac Copiapó 

� Regimiento Atacama 
� PDI Copiapó 
� Carabineros de Chile 

Copiapó/El Salvador 
� Sernatur Atacama 
� Vialidad Provincia de 

Copiapó 
� Servicio Nacional de 

Aduanas 
� Servicio Agrícola y 

Ganadero 
� Onemi Atacama 
� División de 

Planificación Gore 
Atacama 

� Conadi Atacama 
� Kinross 

� Seremi de 
Medioambiente 
 

 

� Cridesat 
� Sernageomin 

Atacama 
� Universidad de 

Atacama 

� Ccira 

 

Grupo Objetivo 
Componentes 

Recreación y Turismo Educación Ambiental Investigación 

Político 
Gubernamental: 
Entidades o 
personeros del ámbito 

político y gobierno 
local y regional, que 
toman decisiones de 
gestión en materias 
relacionadas directa 
como indirectamente 
al Parque Nacional Pan 
de Azúcar.  

� Gobernador Provincia 
de Copiapó 

� Alcalde I.M. de 
Copiapó 

� Consejo Municipal I.M. 
de Copiapó 

� Alcalde I.M de Tierra 
Amarilla 

� Consejo Municipal I.M. 
de Tierra Amarilla 

� Seremi Bienes 
Nacionales 

� Seremi Agricultura 

� Seremi 
Medioambiente 

� Seremi Economía 

� Seremi 
Medioambiente 
 

�  

 
 

 
 



6. INTENSIDAD DE USO PÚBLICO 

 
Para este parque nacional no se registra ningún tipo de estudio o levantamiento que tenga 
relación con determinación de intensidades de uso público, capacidad de carga turística-recreativa 
o cálculo de límite de cambio aceptable, entre otras. 
 
Sin embargo y a pesar de que solo recientemente se ha iniciado la actualización del plan de 
manejo de la unidad, el plan de manejo vigente, formulado con la primera metodología de 

planificación que utilizo Conaf en el año 1997, establece una zonificación de usos del territorio, 
identificando 4 zonas: 
 

- Zona Primitiva 

- Zona de Uso Extensivo 

- Zona de Uso Intensivo 

- Zona de Uso Especial 

 
 

6.1  La Zona de Uso Público. 
 
 La Zona de Uso Público, según el Plan de Manejo de la Unidad, estaría contenida en las zonas de 
uso extensivo e intensivo establecidas, donde estás de acuerdo a su descripción como tal, 
objetivos de manejo y normas de manejo asociadas, se establecen básicamente los grados e 
intensidades de uso público a desarrollar en cada zona. 
 
Así también otra zona que tiene una componente de uso público en el plan, es la zona de uso 
especial, en la que junto con describir aquellos objetivos y normas de manejo, se asocian las 

infraestructura y equipamiento de apoyo a la gestión de la unidad en materia de conservación y 
protección, pero también en materia de recreación y ecoturismo. 
 

Para esto, a continuación se describen cada una de las zonas pertinentes al uso público y sus 
ámbitos de intervención territorial. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Zonas Definición Objetivos de manejo Descripción Normas de manejo 

Zona de Uso 

Extensivo 

Esta zona consiste 

principalmente en 

áreas naturales, con 
algún grado de 

alteración humana. 

Contiene el paisaje 
general y muestras 

de los rasgos 

significativos del 
parque. Su topografía 

y recursos presentan 

una resistencia que 
permite el desarrollo 

de actividades 

educativas y 

recreativas sin 
peligro de 

destrucción, dentro 

de un ambiente 
siempre dominado 

por el medio natural. 

Es un área de 
transición entre los 

sectores de mayor 

concentración de 
público y las zonas 

sin acceso de 

vehículos 

motorizados. 

 

a) Mantener el 

ambiente natural, 

procurando evitar 
impactos antrópicos 

negativos al recurso. 

 

b) Facilitar el 

acceso y uso público al 

área, sin grandes 
concentraciones de 
visitantes, con fines de 

educación ambiental y 
recreación en contacto 

con la naturaleza. 

 

a) El entorno mediato de los siguientes 

caminos de uso vehicular : 

 

- El que accede al Parque por el 

portezuelo de Maricunga, pasa cerca de la laguna 
Santa Rosa y llega a la quebrada de Cinaga 

Redonda, en una franja no superior a 150 metros a 

cada lado de dicho camino. 

 

- El que sale del refugio de Santa Rosa y 

bordea la laguna de Santa Rosa y el salar de 

Maricunga, con un recorrido de aproximadamente 
2 kilómetros en dirección Norte, en una franja no 

superior a 100 metros a cada lado del camino (en 

este trayecto se recomienda utilizar vehículos de 
doble tracción). En el extremo de este camino se 

instalará un mirador. 

 

- El que nace cercano a la barrera de 

Ciénaga Redonda y que va en dirección Este, por la 

orilla Sur del río Lamas, en todo el trayecto que 
atraviesa el parque ,en una franja de ancho no 

superior de 150 metros a cada lado de dicho 

camino. En este trayecto se recomienda el uso de 

vehículos de doble tracción. 

 

- La ruta internacional que va desde el 
complejo aduanero de Maricunga, en todo el 

trayecto que atraviesa el parque ,en una franja de 

ancho no superior de 150 metros a cada lado de 

dicho camino. 

 

 - El que nace desde la ruta internacional 
, se dirige a la laguna Santa Rosa y empalma con el 

camino que va entre portezuelo Santa Rosa y la 

quebrada de Ciénaga Redonda. 

a) Se permitirá el uso público general no 

concentrado. 

 

b) Se permitirá el tránsito de vehículos, por 

las vías habilitadas para estos fines. En el caso que 
existan personas que deseen realizar caminatas en 

los senderos vehiculares, se les advertirá 

adecuadamente de los riesgos dadas las 

condiciones de altitud y que las consecuencias para 

su salud serán de su exclusiva responsabilidad. 

 

c) Los caminos existentes deberán 

utilizarse con velocidades prudentes. 

 

d) En los caminos correspondientes a 

refugio Santa Rosa al Norte y orilla del río Lamas se 

recomienda que los visitantes sean acompañados 

por personal del Parque o, que las indicaciones 

para su utilización sean muy precisas. 

 

e) Los miradores serán construidos con 
materiales que no rompan la armonía del paisaje. 

Las bases y las barandas de protección deberán ser 

de piedra. En caso de querer construirse 
estructuras de protección de mayor complejidad, 

se permitirá el uso de metal, madera y vidrio, con la 

debida supervisión del arquitecto de la Corporación 

Nacional Forestal. 

 

f) Los estacionamientos vehiculares 
deberán considerar por vehículo un ancho mínimo 

de 3 metros y un largo de 5 metros. En este caso el 

movimiento de suelos deberá ser el menor posible, 
tratando solo de despejar de piedras y 

emparejando el sector para dejar la pendiente 

indispensable que asegure que los vehículos no 



 

 - Partiendo desde la ruta internacional, 

por el camino que se dirige por la quebrada 
Ciénaga Redonda y por la orilla del río Astaburuaga 

hasta el refugio del Negro Francisco, en todo el 

trayecto que atraviesa el Parque, en una franja no 

superior a 100 metros a cada lado del camino. En el 
sector en que el camino se acerca a la laguna del 

Negro Francisco, esta franja se disminuirá a 50 

metros de ancho. 

 

b) Los miradores a construir, desde donde 

se podrá observar avifauna y lugares de belleza 

escénica relevante, serán los siguientes :  

 

- Mirador de la laguna Santa Rosa : este 
mirador se ubicará en el promontorio que queda 

inmediatamente al Sur de la laguna. El acceso a 

este mirador ser por el camino que viene desde el 
portezuelo de Maricunga  y contará con un 

estacionamiento para 8 vehículos; tanto el mirador 

como el estacionamiento, se construirán en el lado 

Norte de dicho camino. 

- Mirador salar de Maricunga : se ubicará 

a dos kilómetros al Norte del refugio Santa Rosa, a 
orillas del camino que bordea el salar. Contar con 

un estacionamiento para 4 vehículos y, tanto el 

mirador como el estacionamiento, se construirán al 

lado Este del camino. 

 

- Mirador río Lamas : se ubicará en la 
parte alta de la ladera Sur del río Lamas a 7 

kilómetros de la entrada desde el camino de la 
quebrada Ciénaga Redonda. Su acceso será hacia el 

Norte del camino que bordea el río Lamas y contará 
con un estacionamiento para 4 vehículos y, tanto el 

mirador como el estacionamiento, se construirán al 

lado Norte del camino. 

tengan riesgos de accidentes. 

 

g) Las instalaciones que se realicen y el tipo 
de señalización que se utilice deberá ser 

compatible con los objetivos de la zona y se 

ubicarán de tal modo que su alteración a la belleza 

escénica sea mínima. 

 



 

- Miradores laguna del Negro Francisco : 

se construirán dos miradores en la orilla Norte del 
camino que bordea la laguna, uno ubicado a 2,5 

kilómetros y el otro a 4,0 kilómetros al Este del 

refugio. En ambos casos se considera la 

construcción de un estacionamiento con capacidad 
para 8 vehículos y ubicados en la orilla Sur del 

camino. 

 

- Mirador subida volcán Azufre : Si bien 

es cierto este mirador quedaría fuera de los límites 

del Parque, se sugiere considerar su construcción, 
dado que ya existe un camino de acceso hacia el 

lugar y que la vista desde allá es verdaderamente 

espectacular. 

 

Es importante destacar el área que se 

encuentra en torno al llamado corredor biológico 
Ciénaga Redonda - Pantanillo. En esta área, aún 

cuando se encuentre fuera de los límites del 

Parque, se recomienda realizar labores de control y 
de protección de los humedales y de la fauna que a 

ellos se asocia. Esta labor se puede reforzar con 

charlas dirigidas a directivos y trabajadores de las 
empresas mineras que en este sector tienen 

instaladas sus faenas. 

 

Zona de Uso 

Intensivo 

Esta zona 
consiste en áreas 

naturales o 

intervenidas. Contiene 
sitios de paisajes 
sobresalientes, 

recursos que se 

prestan para 
actividades recreativas 
relativamente densas. 

Su topografía permite 

la contrucción de 

a) Proporcionar 
servicios, información y 

educación ambiental a los 

visitantes del Parque. 

 

b) Facilitar el 

desarrollo de servicios y 
facilidades para la recreación 
intensiva en armonía con el 

medio natural, provocando el 

menor impacto negativo 

a) Un área ubicada en las cercanías del refugio 
del Negro Francisco que estará destinada a la 

construcción de : 2 refugios para 12 personas y 2 refugios 

para grupos familiares. 

 

b) Las orillas de los caminos de uso público solo 

en el trayecto en el que atraviesan el Parque. En este caso 
se considera de uso intensivo una franja de un ancho no 
superior a 25 metros a cada lado de dichos caminos 

(considerando ampliaciones , arreglos y/o modificaciones 

en su trazado). Esta franja resulta particularmente difícil 

a) No se permitirá el tránsito de vehículos fuera 

de los caminos especialmente habilitados para ello. 

 

b) No se permitirá el desarrollo de actividades, ni 
construcciones de instalaciones incompatibles con los 

objetivos del Parque. 

 

c) Se permitirá el desarrollo de actividades de 

ecoturismo, así como la concesión a privados para la 

construcción y operación de refugios en el sector cercano 

al refugio del Negro Francisco. 



caminos para tránsito 
de vehículos y las 

instalaciones de 

apoyo. Se tratará de 
mantener un 
ambiente lo más 

natural posible, 

aceptando la 
presencia e influencia 
de concentraciones de 

visitantes y las 
instalaciones y 

servicios necesarios. 

 

sobre éste y la belleza 

escénica. 

 

de cartografiar, dado que a la escala usada, abarca un 
ancho de 0,5 milímetros a cada lado del camino, por lo 

que, para su representación, se usará una simbología 

puramente demostrativa. 

 

 Los caminos considerados para tal efecto son 

los siguientes : 

 

- el que accede al Parque por el portezuelo de 

Maricunga, pasa cerca de la laguna Santa Rosa y llega a la 
quebrada de Ciénaga Redonda. 

 

- el que sale del refugio de Santa Rosa y 
bordea la laguna de Santa Rosa y el salar de Maricunga, 

con un recorrido de 2 kilómetros en dirección Norte. 

 

- el tramo de la ruta internacional que va 
desde el complejo aduanero de Maricunga, en dirección a 

Argentina. 

 

- desde la ruta internacional, por el camino 

que se dirige a la laguna Santa Rosa. 

 

- el que nace en la ruta internacional y llega 

desde la orilla del río Astaburuaga hasta el refugio del 
Negro Francisco. En el sector en que el camino se acerca a 

la laguna del Negro Francisco, solo se permitirán 
actividades de arreglos o ampliaciones en el camino en 

épocas que no alteren ninguno de los ciclos biologicos de 

las aves presentes en las cercanías. 

 

c) Las orillas de la tubería que se encuentra en el 

salar de Maricunga, en una franja no superior a 25 metros 

a cada lado de la tubería. 

 

 

Zona de Uso Especial Esta zona 

consiste en áreas 
generalmente de una 

reducida extensión 
que son esenciales 

para la administración, 

Los objetivos de 

manejo de la zona de uso 

especial son los siguientes : 

 

a) Permitir la 

instalación de infraestructura 

  



obras públicas y otras 
actividades que no 

concuerdan con los 

objetivos de creación 
del Parque Nacional, 
pero que son 

esenciales para el 

adecuado 
funcionamiento de 

éste. 

 

que facilite las labores de 
administración, control y 

desarrollo técnico del parque. 

 

b) Facilitar el acceso 

y uso público del área, con 

fines de educación ambiental 
y recreación en contacto con 

la naturaleza. 

 

c) Minimizar el 
impacto visual negativo que 

provoca  la instalación de 

infraestructura sobre el 
ambiente natural. 
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