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RELV PREPARA FAMPRESS ATTA  ENFOCADO EN 
EXPERIENCIAS DE TERMAS Y MONTAÑA

Como Ruta Escénica Lagos y Volcanes (RELV) nos ha tocado 
transmitir a Vialidad la preocupación de los municipios y 
empresarios por los casos de empresas constructoras que han 
declarado quiebra y, por consiguiente, las obras que han quedado 
paralizadas debido al procedimiento que se debe aplicar en estos 
casos. Hay algunas rutas que son de suma importancia para el 
desarrollo turístico de la Ruta Lagos y Volcanes, como por ejemplo 
la ruta internacional CH-215 en la comuna de Puyehue o la ruta 
S-61 que une Melipeuco con Icalma hacia el paso fronterizo del
mismo nombre.

Hemos comprobado el esfuerzo en retomar lo antes posible los 
proyectos y, por esto, creemos importante relevar la priorización 
que está dando Vialidad en estas situaciones y la consiguiente 
reactivación este año de proyectos relevantes. Cabe señalar que 
vialidad debe aplicar la normativa vigente en casos de quiebra, la 
cual contempla procesos judiciales con tiempos de duración 
establecidos.  Como RELV pensamos que es imperativo una revisión 
y actualización, tanto de la normativa, como de los manuales 
constructivos de rutas turísticas estratégicas.

La Ruta Escénica Lagos y Volcanes es el corazón del proyecto Red 
Interlagos. Así lo entiende Vialidad que busca dar la mejor 
conectividad a los atractivos de base natural–cultural 
lacustre-cordillerana a la macrozona sur y de esta manera, junto a 
la RELV, potenciar además el desarrollo turístico del territorio que 
abordan. 
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MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI INICIÓ FORMULACIÓN 
DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA 

LA COMUNA

El pasado martes 16 de agosto en la localidad de Coñaripe, se dio 
inicio a la formulación del Plan Maestro de Desarrollo Turístico para 
Panguipulli, el cual se realizará de manera conjunta con la 
comunidad, emprendedores y empresarios de la comuna.

Los objetivos de este plan es que integre sustentabilidad, seguridad 
pública, emprendimientos, respeto a los pueblos originarios, 
agricultura familiar campesina y promoción, entre otros temas.

Para el alcalde de Panguipulli, Pedro Burgos Vásquez, “la 
naturaleza nos ha dotado de una plataforma importante de 
recursos, tanto naturales como culturales y en ese sentido lo que 
buscamos a través de la formulación de este plan maestro es 
ordenar una serie de elementos que hoy día están presentes y que 
debieran permitirle a la comuna de Panguipulli planificar y ordenar 
el desarrollo turístico en base a una serie de elementos, no 
pensando en el próximo año ni en el subsiguiente, sino que teniendo 
un horizonte de planificación de mediano y largo plazo”.

“Eso nos debiera permitir aprovechar de mejor forma muchas 
iniciativas de nivel nacional, entiéndase de recursos públicos, 
trabajos de ministerio, programas de gobierno, pero también nos 
permite incorporar algunos elementos dentro del desarrollo 
turístico que hoy día no están considerados en la comuna de 
Panguipulli; emprendimiento, cuidado del medio ambiente, respeto 
por nuestros pueblos originarios, lo que significa la variable de 
seguridad pública dentro del desarrollo futuro del sector turismo, el 
proceso de economía y de orientaciones comunitarias dentro de lo 
que significa el desarrollo de una actividad que además esperamos 
nosotros se planifique y se oriente principalmente al desarrollo de 
la actividad turística durante todo el año”, agregó la primera 
autoridad comunal.

A esto, el acalde agrega que “no nos sirve tener un verano saturado 
y el resto del año sin posibilidades de desarrollo integral, así que 

Opinión
Por Fernando Ortuzar F. Director PTI Lago Llanquihue Destino creativo.

Una ruta es por definición, un 
camino establecido o previsto 
para un viaje.

Una experiencia, una 
vivencia, una celebración, un 
descanso.

Hace muchos años, que esta 
pre-visto, un centenar de 
opciones y alternativas, para 

recorrer una red de servicios y atractivos turísticos entre las 
regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Cuánto tiempo, experiencia e información podemos optimizar para 
planificar vacaciones inolvidables gracias a la Ruta Escénica Lagos 
y Volcanes que con un amplio conocimiento de la macrozona sur, 
viene hace años facilitando la exploración y conocimiento del Sur 
de Chile para acercarlo a turistas de todo el mundo. Lo ha hecho 
articulando e identificando donde están los nudos y brechas para ir 
soltando la trenza del turismo sustentable, la identidad local y la 
calidad de los servicios. 

Un mismo recorrido puede tener múltiples rutas, dependiendo de 
quién viva la experiencia. La Ruta joven, la del adulto mayor, la 
romántica, la gastronómica, la familiar y muchas otras, pueden 
hacer de un mismo recorrido un sin fin de modelos de negocio para 
distintos servicios turísticos, tipos de turista y épocas el año.   

La Ruta escénica ha logrado empaquetar la oferta, rescatando 
la identidad local, la belleza natural y el potencial emprendedor 
para conseguir experiencias significativas y sustentables.

Porque el sur de Chile es un destino increíble y lleno de 
posibilidades. La Ruta ha sabido articular a personas, 
empresas, gremios y agrupaciones. Ha sabido coordinarse con 
otras instancias, para no duplicar esfuerzos y avanzar 
decididamente a ser el próximo gran destino de Chile para el 
turismo receptivo. 

Infraestructura, conectividad y oferta de calidad permiten que 
la conexión de Ruta Escénica Lagos y Volcanes, PTI Lago 
Llanquihue Destino creativo y Ruta de los parques de la 
Patagonia confluyan y capitalicen el esfuerzo de muchos años 
de recorrido de una industria que ha sabido adaptarse y 
sobreponerse a grandes dificultades y poner a nuestro sur como 
epicentro de una reactivación vigorosa y sustentable de una 
industria tan importante para el desarrollo de nuestro país.

La última temporada, la macrozona sur del país fue la que tuvo 
mayores porcentajes de ocupación. Es un destino reconocido, 
preferido y recomendado. Es fundamental, que la articulación 
existente entre los diversos actores que componen este destino 
sea cada vez mas robusta, para consolidarlo y hacerlo 
sustentable en el tiempo, como recompensa a un trabajo 
consistente y sistemático que se viene desarrollando hace mas 
de 10 años.
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LAGOS Y VOLCANES: 
LA RUTA INFINITA DEL SUR DE CHILE.

Si bien el concepto de trinchera es frecuentemente para los 
conflictos bélicos, y se entiende como un surco que los soldados 
realizan en la tierra con el objetivo de protegerse de los ataques 
enemigos, es también un punto de defensa que delimita el frente de 
batalla, es decir, detrás de ella sigue siendo territorio seguro.

Y es en ese ámbito que quiero referirme en esta columna al 
concepto de trinchera. Nuestro querido sur es la trinchera natural 
en el país en el combate contra el cambio climático, dado que gran 
parte del territorio ha sido reconocido como zona vulnerable 
(Hotspot), en materia de conservación de la biodiversidad, debido 
a los cambios medioambientales. Estos, se refieren a zonas con 
gran cantidad de plantas y vertebrados endémicos en las cuales el 
hábitat natural (vegetación primaria) puede ser fuertemente 
impactado por el fenómeno global.

En Chile están presentes dos de un total de 34 hotspots de 
biodiversidad a nivel mundial: uno de ellos se encuentra en zonas 
de clima mediterráneo y templado (bosques chilenos de lluvias de 
invierno-valdiviano) y el otro corresponde a una porción del 
hotspot de los Andes Tropicales. 

Según datos del Ministerio del Medio Ambiente en 2020, al menos el 
17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las 
zonas marinas y costeras del país, especialmente aquellas de 
particular importancia para la diversidad biológica y ecosistemas, 
se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas, 
administradas de manera eficaz y equitativa, que están integradas 

en los paisajes terrestres y marinos más amplios.
Los avances son insuficientes y el desafío que nos hemos impuesto 
desde la Ruta Lagos y Volcanes (RLV) es trabajar de manera 
articulada, entre entidades públicas y privadas, para potenciar el 
turismo a través de buenas prácticas, como el turismo sustentable, 
preservación del medioambiente, desarrollo de innovaciones 
sustentables, entre otras cosas.

Una de estas iniciativas que se ha impulsado desde la RLV en el 
último tiempo, es el Índice de Saturación de Destinos, una 
herramienta que está llamada a transformarse en política pública, 
que mide el nivel de saturación en zonas turísticas, donde puede 
peligrar el cuidado del medioambiente y la calidad de vida local 
producto del aumento de turistas. La iniciativa ya se está 
ejecutando la Región de Los Ríos (Siete Lagos) y dada la 
consistencia de sus resultados y la aceptación de la comunidad, se 
está trabajando en aplicar este mismo índice en Los Lagos (Lago 
Llanquihue) y La Araucanía (Araucanía Lacustre), donde ya se 
generó una mesa de trabajo entre los municipios y servicios 
públicos relacionados.

El llamado es a cuidar nuestro ecosistema y defenderlo en todo 
momento. Por nuestro lado, estaremos dentro de la trinchera 
buscando impulsar políticas y proyectos que preserven el sur de 
Chile.

estamos muy satisfechos, es un trabajo de campo que nos va a 
tomar aproximadamente 10 meses, es un trabajo que lo vamos a 
hacer de la mano del sector privado y sin duda con este plan 
vamos a generar una plataforma de base, ordenada, profesional, 
mancomunado y asociativa para el destino Sietelagos”.

Óscar Santelices, asesor especializado y ex Director nacional 
de SERNATUR, detalló que "abordamos qué mirada podemos 
enfocar para levantar a Panguipulli como el destino que podría 
llegar a ser. Hoy es un destino, tiene turistas, servicios turísticos, 
muchos emprendimientos, pero es muy importante trazar un 
camino junto a todos los actores locales, porque si no el plan es 
letra muerta".

Rodrigo Moreno, gerente de la Ruta Lagos y Volcanes, sostuvo 
que "felicito a la comuna de Panguipulli porque ha formado un 
equipo de primera línea y creo que la oportunidad que se crea a 
partir de iniciativas como estas, donde se hace participar a la 
ciudadanía  en la elaboración de un plan maestro que al final los 
ayude a cocrear el cómo se quiere vivir el turismo en una comuna 
turística como Panguipulli, por lo tanto creo que esto es el gran 
valor de esta iniciativa. Además, pone en valor las relaciones entre 
las empresas y qué es lo que finalmente el territorio quiere para el 
territorio".

Por su parte, Marcelo Gallardo, vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de Coñaripe, indicó que "para mi esta actividad es 
trascendental a la hora de definir y empezar a organizar el 
desarrollo turístico en la comuna. Este plan estratégico tiene que 
abarcar distintos puntos para llevar con éxito nuestras gestiones. 
Planteamos que el tema sustentable es muy importante para 
nosotros, no queremos reventar la comuna y queremos que sea 
productiva sobre todo en temporada baja, que es la de menor 
afluencia de turistas".

INICIATIVA VERDE
DESTACADA

Transmite preocupación del territorio ante paralización de obras.

SALTOS DEL PETROHUÉ
CIRCUITO LAGO LLANQUIHUE - RUTA LAGOS Y VOLCANES

Algunas de las temáticas que incorpora vialidad es la 
estandarización de elementos complementarios, facilitando la 
información, el descanso, contemplación de paisajes y acceso a los 
atractivos turísticos. El proyecto de ciclovías que contempla la Ruta 
Escénica Lagos y Volcanes (Troncal de la Red), es de 360 
kilómetros. Actualmente se están ejecutando obras en Lago Ranco, 
región de Los Ríos y Lago Llanquihue, región de Los Lagos, 
completando a la fecha 175 kilómetros de ciclovía terminados y 50 
en ejecución.

Un aspecto a resaltar es la coordinación con Obras Portuarias para 
dotar de accesos a playas, bajadas de embarcaciones, puertos, 
muelles y costaneras en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos, donde sobresale el plan Borde Costero del Lago Llanquihue 
con 12 obras que, en su conjunto significan una inversión de más de 
MM$ 40.000.

Como proyecto, en la RELV estamos optimistas en que los recursos 
invertidos en infraestructura y conectividad con sentido turístico; la 
coordinación entre servicios del estado; y el apoyo del ecosistema 
privado de empresarios y emprendedores, tendrá un retorno  tanto 
económico como social importante y posicionará a la RELV como el 
nuevo “Destino Turístico de Chile” para el mundo.

Durante la primera quincena de septiembre y gracias al trabajo que 
se ha articulado desde la Ruta Escénica Lagos y Volcanes (RELV) en 
conjunto con Marketing SERNATUR nacional, se llevará acabo un 
FAM PRESS (viaje de prensa) con Periodistas ATTA (Adventure Travel 
Trade Association),  el primero en su tipo organizado por la RELV.

Este FAM PRESS ha sido gestionado en su totalidad por la RELV y los 
empresarios del territorio. En esta ocasión el foco será montaña y 
termas, pero con el justo y preciso complemento de gastronomía y 
cultura, propios del territorio.

El grupo esta compuesto por periodistas de Canadá, Holanda y la 
encargada de promoción turística de Chile para Norteamérica con 
base en Miami, Camila González. Los invitados participan en medios 
como National Geographic, Daily Canada y  en variados medios de 
turismo global de manera independiente.

Las actividades están focalizadas en dos grupos , perfil esquiador y 
no esquiador en montaña y, por otra parte, en las actividades 
culturales y gastronómicas participará el grupo completo.

La logística del FAM PRESS será abordada por el equipo de gerencia 

de la RELV, apoyados por empresarios y tour operadores del 
territorio, quienes han puesto a disposición su experticia e 
instalaciones para el éxito de esta iniciativa.

El itinerario propuesto aborda experiencias de montaña y termas en 
las tres regiones de la macrozona sur, entre el 2 y el 9 de septiembre. 
Comenzando de norte a sur en la localidad de Malalcahuello ( 
Araucanía Andina), donde se dará inicio  a la travesía. En la región 
de Los Ríos el circuito escogido ha sido Siete Lagos,  con gran 
desarrollo de turismo termal y potencial en turismo de montaña.  El 
FAM PRESS terminará en la región de Los Lagos,  en los circuitos 
Norpatagonia y Lago Llanquihue. 

Cabe señalar la importancia mundial de ATTA en los ecosistemas 
turísticos de aventura, por esto la RELV está dando relevancia a 
alianzas estratégicas con instituciones que posicionen el destino. 
Este es el primer paso de una relación a futuro, la que continuará en 
el contexto de una gira a Suiza que representantes de la RELV 
realizarán en octubre para participar del ATWS Lugano y sostener 
multiples reuniones bilaterales  con gestores de destino en el país 
europeo.

Trabajo en Ruta S-61 en la Laguna Icalma

Durante los primeros días de septiembre

RUTA LAGOS Y VOLCANES INCORPORA DECIDIDAMENTE 
LABOR EN GESTIÓN DEL DESTINO

Durante el 2022

El invierno avanza en nuestro territorio y los visitantes siguen viviendo las increíbles experiencias que ofrece la 
montaña, relajo en las termas, deportes de invierno en la montaña, senderos y trekking en Parques Nacionales y 
mucho más! Bienvenidos a una nueva edición de Info en Ruta.

Ruta Lagos y Volcanes; 

LA TRINCHERA CHILENA QUE RESGUARDA LA 
BIODIVERSIDAD
Por: Eugenio Benavente, Presidente Ruta Lagos y Volcanes
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