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1. ANTECEDENTES
El centro de ski “El Fraile” nace en la década de 1980 bajo el Gobierno de Augusto Pinochet.
En aquella época la ley establecía que bajo la ley de recursos reservados el ejército
administraba las actividades deportivas de Chile a través de DIGEDER. Junto al cambio de
Gobierno, el año 1992 este centro de ski pasa a manos de Chiledeportes y es así como este
sector pasa a ser “propiedad fiscal”. A pesar de ser un sector con una enorme potencialidad
en cuanto a las actividades deportivas y turísticas que se pueden realizar en su interior, la
mirada por parte de Chiledeportes se ha volcado solo en fomentar el ámbito “deportivo”, en
específico promoviendo solo el ski, dejando de lado las numerosas oportunidades que brinda
compatibilizar los usos desde una mirada turística, encadenando y ofreciendo diversos
productos y servicios para dar mayor movilidad al lugar.
Desde el año 2013 Chiledeportes entregó la “administración” de este centro invernal a la
“Corporación Municipal de deporte”, contrato con un plazo de duración de 5 años y que debe
renovarse en mayo del presente año. A pesar de la disposición y buena voluntad con la que
este ente “administra” este lugar, actualmente no se cuentan con recursos financieros ni
recursos humanos con capacidad de gestión para levantar fondos que permitan invertir en
este lugar con el fin de mejorar instalaciones y operar de manera satisfactoria dicho recinto.
Cabe mencionar que en el PLADECO (Plan de desarrollo comunal 1) 2014 – 2018, se señala
de manera explícita que un objetivo estratégico de la comuna respecto a la “ampliación de la
oferta de productos turísticos…” es: “Mejorar la oferta turística del centro de ski el Fraile”,
aumentando un 5% de visitantes al año a este lugar y además aplicar encuestas de
satisfacción a los visitantes. Lamentablemente dichas acciones aún no han sido desarrolladas
y esperamos que los resultados del presente informe generen un aporte a la diversificación
de las actividades turísticas y deportivas que puede proyectar dicho recinto.
Así mismo el PLADETUR2 indica que el Director Municipal de deporte el Sr.Oscar
Millalonco se compromete a Fortalecer el centro recreativo el Fraile a través del Diseño y
1
2

http://www.coyhaique.cl/portalmunicipalidad/files/pladeco20142018/PLADECO2014_2018.pdf
PLADETUR 2017, Coyhaique
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ejecución de un plan de fortalecimiento del centro recreativo de montaña El Fraile, a objeto
de contar con actividades todo el año.
Por lo tanto, existe una preocupación y una necesidad de que el Centro de ski el Fraile pueda
re-organizarse y plantear una nueva estructura de trabajo con el fin de ofrecer a la comunidad
numerosas actividades tanto turísticas como deportivas.
No exento de dificultades y a pesar de que los instrumentos de planificación territorial
visualizan un potencial en el sector, en conversaciones con el Sr. Oscar Millalonco, Director
ejecutivo de la corporación municipal de deporte podemos dilucidar que existen una serie de
conflictos que impiden o ejercen limitantes para poder darle un nuevo uso al sector:
-

La mirada por parte de la corporación siempre ha estado enfocada hacia el fomento
de las “actividades deportivas”, dejando de lado cualquier ítem destinado a la
inversión y mejoramiento de infraestructura para complementar el desarrollo de estas
mismas actividades.

-

La corporación municipal de deporte no cuenta con un profesional dedicado a
levantar ni apalancar recursos con el fin de poder gestionar proyectos deportivos ni
de inversión para el sector del fraile, debiendo hacer uso, en caso de ser necesario del
profesional del Municipio de Coyhaique, el cual no da abasto para solucionar
problemáticas tan específicas, siendo el único fondo utilizado el 2% del Deporte del
GORE.

-

La actual infraestructura data de la década del 80’, la cual no posee planos ni permisos
de edificación, encontrándose actualmente en condiciones precarias y en pleno
abandono. Es decir, no cuenta con servicios básicos mínimos para poder operar de
una manera permanente durante los meses invernales y menos para proyectar un uso
durante todo el año. En cuanto a infraestructura de uso público se cuenta con una
cafetería, que actualmente ni siquiera cuenta con las condiciones sanitarias mínimas
para operar, un baño estilo conteiner en desuso y que no cuenta con un sector para
cambiarse de ropa, y un Rental única construcción nueva construida bajo la actual
administración. Es importante recalcar que actualmente dichas infraestructuras no
cuentan con los estándares mínimos de seguridad ni de calidad para ofrecer un
servicio mínimo satisfactorio.
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-

Económicamente la apertura del centro de ski no se justifica, considerando que la
operación se hace sumamente difícil por no contar con la habilitación de
infraestructura necesaria y por no contar con los recursos de inversión que permitan
potenciar y dar un uso adecuado al sector. Tiene un uso promedio de 200 personas en
los meses invernales.

-

Otra de las problemáticas que se han visualizado durante la prospección de circuitos
es la gran cantidad de “señalética” abandonada, que han dejado algunos
organizadores de carreras en el sector el Radar. Señalética que solo se limita a cintas
plásticas indicando la ruta y que hoy contaminan visual y ambientalmente el sector.

Señalética abandonada de competencias
de MTB – Sector “El Radar”

“Cafetería” en estado de abandono

Baños estilo “Conteiner”. No es capaz de
brindar comodidades básicas, ni seguridad
ni inclusividad en un centro de ski.

Panorámica de refugios del CAE y “Servicio
de Salud”. Infraestructura década del 80´.

A pesar de las dificultades administrativas y de gestión que posee dicho sector nos
encontramos con valiosas oportunidades que se desglosan en las siguientes:
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-

Cercano a la ciudad de Coyhaique, se encuentra ubicado a tan solo 29 km al sudeste
de la ciudad y a 1650 km al sur de Santiago. Accediendo desde la ruta 7, camino a
Balmaceda tomando el cruce a Lago Frío, desde allí el camino es de ripio.

-

Constituye un punto de reunión para los amantes del deporte blanco. Cuenta con 5
canchas emplazadas en medio de bosques de Lenga y Ñirre, con una superficie
esquiable que alcanza a las 550 hectáreas, (7.824.000 Metros cuadrados) que
permiten la práctica de este deporte a más de 1.000 personas simultáneamente en sus
diferentes pistas.

-

Cuenta con dos andariveles de arrastre, uno de plato y otro de ancla que dan acceso a
las pistas con pendientes de 8 a 35º y un largo de 600 a 3.200 mts.

-

Gran valor escénico; uno de los mayores atractivos paisajísticos es la gran vista que
se puede obtener desde este sector apreciando espectaculares vistas de Valle Simpson,
el cordón montañoso de Cerro Castillo, y los lagos Frío y Pólux. Además de contar
con hermosos parajes que es posible apreciar de mejor manera en época estival, tal
como el recorrido por el “sector la cuncuna” y la cascada que desde allí se aprecia o
la posibilidad de subir al sector de la “cornisa” y apreciar en dirección al Norte la
ciudad de Coyhaique, sector que se une al “Radar” por su cima. Además, es
importante destacar los contrastes que se producen en la primavera, entre el verde de
la vegetación y los cerros nevados en la parte superior, y en otoño con el cambio de
coloración de los árboles caducos como la lenga y el ñirre.

-

Es posible proyectar un nuevo andarivel que llegue hasta la cima de “El fraile”,
ampliando el número de canchas y la superficie esquiable.

-

En la época invernal, incluyo si no se contara con la nieve suficiente para hacer
funcionar los andariveles, se pueden realizar otras actividades turísticas – deportivas
tales como; ski randonne y fuera de pista y trekking con raquetas de nieve.

-

A su vez este centro puede proyectar su uso durante la época estival con actividades
de trekking y MTB, haciendo uso de las instalaciones ya existentes y poniendo en
valor el escenario natural que presenta en unión con sus atractivos naturales.

6

Vista panorámica desde la cumbre camino al radar. Vista Sur – Este.

Atractivos naturales – Vegetación nativa, bosques de lenga y ñirre
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De acuerdo a lo anterior y considerando las numerosas posibilidades que presenta este sector,
es que el presente informe pretende abarcar de manera exclusiva el potencial que
presenta el Fraile para la actividad del MTB, enfocandonos principalmente en las
prospecciones de circuitos y demostrando el potencial de uso que podría tener este centro
invernal. Cabe señalar que el BikePark más importante de nuestro país se encuentra en
“Nevados de Chillan”3, quienes supieron aprovechar este sector durante la temporada estival,
ampliando la oferta de actividades y dandole un uso todo el año, complementando los
circuitos de MTB con otras actividades, servicios y productos turisticos (Cafeteria, Treking,
cabalgatas, canopy, canyoning) que viene a satisfacer las exigencias de los diferentes tipos
de usuarios.
En conversacion con Jaime Harverbeck, cuidador por mas de 25 años de este lugar señala
que el MTB es una de las actividades que proyecta mayor crecimiento y que actualmente se
practica con frecuencia, por un grupo no menor de entre 15 y 30 ciclistas de MTB que suben
a este sector cada fin de semana, siendo el circuito “El Radar” el predilecto para la practica
de la actividad. Además el sector ha sido la sede o parte del recorrido de numerosas carreras
de MTB, tal como lo es “La conquista del Radar” o el “Desafio Aysen”.
Si consideramos que un numero no despreciable de personas hacen uso de este sector sin
contar con la insfraestructura necesaria minima para satisfacer sus requerimientos y que el
circuito que realizan se considera de nivel avanzado y epico, podemos proyectar que el uso
por parte de la ciudadania y de clistas de MTB, profesionales y amateurs sería aún mayor si
se contara con una mayor cantidad de circuitos de todos los niveles y con servicios basicos
de uso publico, tales como baños y cafeteria y/o Refugio.

3

http://www.nevadosdechillan.com/
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BIKEPARK
Según expertos en la construcción de Bikeparks a nivel mundial como lo es la empresa
“Gravity Logic”4; “los senderos son la espina dorsal de cualquier bikeparks. Deben estar
bien diseñados, ser sostenibles y deben atender a todas las habilidades de los
ciclistas. Muchos de los ingresos del parque de bicicletas provienen del segmento de
principiantes / intermediarios en forma de servicios de arriendo de equipos y guía. Estos
corredores deben tener una experiencia positiva para permanecer en el deporte y regresar
al lugar donde se ofrece la actividad. Si los senderos son demasiado difíciles o no están en
buen estado, el Bikepark no podrá atender al mercado principiante / intermedio y perderá
una gran parte de los ingresos potenciales. Un buen parque de bicicletas también tiene que
tener una buena oferta de senderos avanzados y expertos para mantener a los corredores
felices y regresar por más.”

Los Bikeparks se iniciaron como una alternativa de actividades e ingresos a los centros de
ski durante la temporada carente de nieve. El ejemplo más exitoso es Whistler5 en Cánada,
éxito respaldado por el reciente informe denominado “2016 Whistler Mountain Bike
Econimic Impact Study”6 estudio que demuestra la contribución a la economía local de la
actividad en esta zona, la cual tiene como principal nicho el centro de ski-bikepark, con más
de 46 millones de dólares en gastos relacionados al MTB, la creación de nuevos 389 puestos
de trabajo y 14 millones de dólares en impuestos entre otros datos cuantificables.

En Chile esta realidad no es lejana; dos de los principales centros de Ski nacionales llevan
más de 3 años habilitando y mejorando sus instalaciones y pistas para posicionarse en el
circuito mundial de Bike Parks, este es el caso de Nevados de Chillan 7 y La Parva8. El
primero ubicado en la Región del Bio-Bio fue escogido para realizar la mejor fecha del
circuito mundial de Enduro World Series el año 20149. Por otra parte, La Parva será sede
en marzo próximo de la fecha inicial del mismo Enduro World Series, sin contar las
4

http://www.whistlergravitylogic.com/
http://bike.whistlerblackcomb.com
6
http://www.worca.com/2016-whistler-ei-study/
7
http://www.nevadosdechillan.com/bikepark
8
https://www.laparva.cl/es/pueblo-de-montana/actividades/
9
https://www.pinkbike.com/news/pinkbike-awards-enduro-race-of-the-year-2014.html
5
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innumerables competencias e ingresos de ciclistas nacionales e internacionales que visitan
cada uno de estos centros, beneficiando en definitiva sus ingresos económicos y los de la
comunidad local que ofrece servicios asociados.
Para lograr estos resultados, ambos centros de ski debieron habilitar sus telesillas para
obtener un adecuado soporte de bicicletas de montaña y de esta forma facilitar el ascenso de
ciclistas al inicio de las pistas o senderos. Con el paso del tiempo y el aumento exponencial
de ciclistas, ambos centros, debieron habilitar nuevos senderos, incluso en el caso de Nevados
de Chillan se ha implementado una nueva telesilla que amplía el número de senderos
accesibles en el centro, dato no menos importante, considerando el alto valor de un sistema
de ascenso de este tipo.
Implementar un Bikepark en la Región de Aysén no resulta complejo, basta con observar las
experiencia de los innumerables Bike Parks alrededor del Mundo, algunos con idénticas
caracteristicas orograficas como es el caso de Rotorua10 y Queenstone11 en Nueva Zelanda y
otros exitoso como: Valnord, Andorra; Fort William, Reino Unido; Leogang, Austria; Val di
Sole, Italia; Lenzerheide, Suiza, entre muchos otros.
Por ende y como hemos mencionado anteriormente, el presente informe presenta las
oportunidades que posee el centro de ski el fraile para convertir su uso durante la temporada
estival en un Bikeparks y potenciando en específico la actividad del MTB, complementando
por supuesto, con servicios y productos asociados.

10
11

https://www.skyline.co.nz/en/rotorua/things-to-do/rotorua-mountain-biking
https://www.skyline.co.nz/en/queenstown/things-to-do/queenstown-mountain-biking/
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2. OBJETIVOS
Objetivo General:
-

Diseñar una Propuesta técnica de un Parque de Bicicleta (Bikepark) en el sector el Fraile.

Objetivos Específicos:
-

Prospectar circuitos de MTB en el sector proyectando uso a una diversidad de usuarios.

-

Identificar condición deseada de andariveles y métodos de adaptación.

-

Identificar propuesta de señalética deseada.

-

Proponer uso de infraestructura acorde.

3. METODOLOGIA
Las actividades para llegar a los resultados que se presentan fueron los siguientes:
-

Entrevistas con diferentes actores claves tales como; Sr.Oscar Millalonco (Director
de la Corporación municipal de Deporte), Sr. Jaime Harverbeck (Cuidador del sector
por más de 20 años), “Huemules Trails” (Empresa dedicada a la construcción de
senderos de MTB), Matias del Solar, socio fundador de “Montenbaik” y
“Velosolutions” y conversaciones informales con otros riders del MTB.

-

Tres salidas a terreno al sector El Fraile, con el fin de visualizar las potencialidades y
dificultades que presenta el sector y recorrer caminando el lugar.

-

Una prospección en conjunto con “Huemules Trails” con el fin de determinar
recorrido de los circuitos y viabilidad de construcción.

-

Contacto via mail con empresas internacionales relacionadas a la adaptación de
andariveles y construcción de Bikeparks a nivel mundial, tales como “Velosolutions”
y “Doppelmayr”.

-

Revision de casos nacionales e internacionales en adaptación de centros de ski a
Bikeparks.
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4. RESULTADOS:
4.1 DESCRIPCION BIO-GEOGRAFICA
No se han encontrado estudios que informen de manera acabada una descripción de la
vegetación y aspectos geográficos del lugar, lo cual se hace necesario para identificar
capacidad de carga e identificar zonas de mayor fragilidad y que son más propensas a la
erosión o degradarse con uso intensivo sobre todo en la época estival.
Sin embargo, tomando como referencia la descripción de espacios geográficos con
características similares tales como la RN Coyhaique12 podemos concluir que:
-

Posee una altura de 1.599 metros sobre el nivel del mar con ecosistemas
característicos como lo son los bosques caducifolios mixtos de Lenga (Nothofagus
pumilio) y Ñirre (N. antarctica).

- La estrata arbustiva en los terrenos bajo el limite vegetacional está constituida
principalmente por: calafate (Berberis buxifolia); michay (Berberis darwini); chaura
(Pernettya mucronata) y coligüe (Chusquea coleu). El ciruelillo (Embothrium
coccineum) también participa dentro de esta estrata como especie colonizadora.
-

En las partes altas del sector, en especial donde se encuentra el limite vegetacional,
podemos encontrar parches de chaura (Pernettya mucronata) y algunas especies no
identificadas de flora de altura, sobre el límite vegetacional a los 1200 m.s.n.m
predomina el escorial.

-

Dentro de las Spp de Fauna destacan: zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus), quique
(Galictis cuja), chingue de la patagonia (Conepatus humboldti), gato montés (Felis
geoffroyi), y huiña (Oncifelis guigna), junto a los cuales existen también varias
especies de roedores de acuerdo a Kelt (1988), como Akodon olivaceus, A. longipilis,
Oryzomys longicaudatus, Irenomys tarsalis, Geoxus valdiviana, Chelemys
macronyx, Auliscomys micropus y Reithrodon auritus.

12

Plan de Manejo RN Coyhaique - 2014
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-

Presenta en general exposición Sur-este con laderas abruptas de pendientes fuertes,
las cuales disminuyen hacia la parte baja del sector donde se presenta en general una
topografía de plano inclinado.

- En las partes altas (sobre limite vegetacional) los suelos son delgados, incipientes, de
textura media a gruesa, abundantes en casquijos y restos de rocas fracturadas con
influencias de cenizas volcánicas, comúnmente denominado “escorial”.

En la imagen se logra visualizar: “Limite vegetacional” – Suelo tipo “escorial”.
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4.2 PALABRAS CLAVES
MTB (Según IMBA): El mountain bike (MTB) es una práctica deportiva y recreativa que
se realiza en la naturaleza mediante el uso de una bicicleta de montaña por senderos, caminos
y cualquier tipo de infraestructura viaria o no, como un modo sostenible y saludable de
práctica deportiva que permite al ciclista conocer la naturaleza y disfrutar del territorio y su
geografía, con el máximo respeto a la misma.
BIKE PARK: Es una instalación específica para la práctica de la bicicleta de montaña. En
Chile, el centro de ski “Nevados de Chillan” cuenta con el Bike Park más importante del país
y ha sido sede de las competencias más importantes tanto a nivel nacional como
internacional.
ENDURO WORLD SERIES: Competencia de MTB a nivel mundial, con 8 fechas entre
marzo y septiembre a lo largo del Mundo. Durante el año 2018 se contemplan países como;
Colombia, Francia, Slovenia, Italia, Canadá y España. Abriendo el circuito en Lo Barnechea,
Chile el 24 y 25 de marzo del presente año.
SENDERO O SINGLETRACKS: Camino por el cual se transita en bicicleta, de un
mínimo de 60 centímetros de ancho y longitudes de diversa extensión.
TIPOS DE DISIPLINAS: Enduro, Down Hill, Trail
TRAIL: Disciplina enfocada a un público más de pedaleos largos y all Montain.
DESENSO O DOWNHILL: Disciplina enfocada a un público que solo descienden cerros
con bicicletas especiales para esta modalidad.
ENDURO: Disciplina enfocada a un público que goza de pedalear y bajar fuertes pendientes,
donde la bicicleta es muy versátil.
TRAIL BUILDER: Constructor de sendero
PUMPTRACK: Circuito cerrado o circular por donde se transita con una bicicleta apta para
tal fin que contiene diferentes tipos de saltos y peraltes. Existen de diferentes materiales
siendo los más comunes los de tierra.
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IMBA: La función principal de IMBA es generar accesos a zonas determinadas para la
práctica de ciclismo de montaña por medio de la negociación con los dueños, guarda parques,
o los administradores de la tierra. IMBA promueve el desarrollo de senderos sustentables,
ecológica y económicamente para los usuarios y los administradores a través de la
construcción de senderos con estrictas normas de diseño y construcción, o la recuperación de
senderos deteriorados mediante el uso de técnicas sustentables. Proteger los derechos de los
ciclistas de montaña y los practicantes de deportes no motorizados, así como promover
prácticas sustentables y ecológicas son las principales funciones de IMBA. Con sede en:
Estados Unidos, Canadá, Europa, Alemania, Países Bajos, Noruega, República de Irlanda,
Sud África, España, Reino Unido, Australia y Argentina.
NIVELES DE DIFICULTAD: La graduación de los senderos se hará según lo que propone
la IMBA.13
MUY FACIL: Sendero Verde
FACIL: Sendero Azul
DIFICIL: Sendero Rojo
MUY DIFICIL: Sendero Negro

13

Manual IMBA 2016 “Manual Señalización”
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5. RESULTADOS PROSPECCION DE CIRCUITOS SECTOR EL FRAILE
A continuación, se dan a conocer los resultados de la prospección realizada en el sector el
Fraile, en el que se “prospectaron” 6 circuitos de MTB de diferentes niveles de dificultad,
con el fin de proporcionar el disfrute desde el ciclista amateurs, profesional e incluyendo
opciones familiares. Dicha prospección se hiso en conjunto con profesionales de Trail
Builder (huemules trails) y profesionales del MTB.
Cabe señalar que todos los circuitos comienzan en el sector de la “Cafetería” y terminan en
el mismo lugar, a excepción del circuito denominado “La pista negra” que culmina en el
sector del estacionamiento.
Además, todos los circuitos se proyectan para comenzar montado en la bicicleta y hacer el
ascenso de esta manera. Por lo mismo se proyecta un sendero de MTB que va en zig-zag por
el sector de los andariveles y que tiene un tiempo estimado de 30 min para ciclista con nivel
físico promedio.
Dicho sendero será el primero de la descripción, pues es fundamental entender la importancia
de proyectar un sendero de ascenso, que pase por un sector donde no se proyecta ningún
sendero de bajada. A pesar de que el lugar más óptimo y con menos inclinación para ascender
es el sector de la “cuncuna”, a voces de expertos esto se hace incompatible por el doble uso
que este sector tiene y con el fin de minimizar riesgos para los ciclistas en general los
senderos deben tener solo un sentido, es decir; o son utilizados para subir o bien
exclusivamente para bajar.

16

Panorama general del sector: Se aprecia el camino de acceso, bifurcación y entrada al sector “El Radar”
entre otros hitos importantes

17

Limites referenciales administrativos del sector El Fraile

Mapa actuales canchas de ski sector el Fraile (www.skielfraile.cl)
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5.1 FICHAS TECNICAS CIRCUITOS DE MTB
5.1.1

RUTA DE ASCENSO

Nombre Circuito
Nivel de dificultad
según IMBA
Coordenadas inicio
ruta
Coordenadas fin
ruta

Ruta de ascenso
Azul (fácil) La dificultad está dada por la exigencia física que
significa subir pedaleando.
45°38'6.97"S / 71°59'58.02"O

Distancia de
circuito
Pendiente máxima
subida
Pendiente media de
bajada
Cota Mínima
Cota Máxima
Tiempo de
recorrido
Descripción del
sendero

6,3 km

45°37'42.25"S / 72° 0'40.94"O

6,3 %
No tiene – Sendero solo de ascenso
980 m.s.n.m
1291 m.s.n.m
30 min
Este sendero se proyecta solo como una ruta de ascenso que
comienza en el sector de la cafetería y que culmina al finalizar el
andarivel de tipo ancla. Tiene una longitud de 6,3 km y una
pendiente máxima de 6,3 %. Se proyecta en modo zigzag con el
fin de facilitar la subida y no entorpecer los senderos que se
proyectan de bajada. En general el sendero va sobre tierra arcillosa
y entre bosques de ñirre y lenga. Este sendero es la ruta inicial que
todos los ciclistas deben realizar para poder hacer uso de todos los
circuitos proyectados. Es la “puerta de entrada” a los circuitos de
MTB del sector el Fraile. Es importante su construcción pues es
una opción viable en caso de no contar con andariveles adaptados
además de ser una ruta viable y poder acceder al circuito “El
Radar” uno de los más cotizados, utilizados y con mayor potencial
en el sector.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL SENDERO
Estado Actual

No existe sendero construido, sin embargo,
dicha ruta se proyecta en la misma
dirección de los dos andariveles existentes,
incorporando rutas entre los bosques allí
existentes.

Necesidad de construir senderos

Si

Necesidad de Construir Puentes o
pasarelas
Necesidad de poda, corta o despeje de
ramas

No

Necesidad de señalética
Otra necesidad

Si
En los lugares donde el sendero se proyecta
entre los bosques, es necesario despejar
árboles que interfieran el paso.
Si – No
Sendero solo de ascenso. Prohibida la
bajada.
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Primera y segunda cancha. Se aprecia el terreno donde
se proyecta la ruta de ascenso y los parches de bosque
por donde pasará.

Segunda Cancha

Primera Cancha
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5.1.2 CIRCUITO EL RADAR:
Nombre Circuito
Nivel de dificultad según
IMBA

Distancia de circuito
Coordenadas inicio ruta

El Radar
Azul (fácil) y Rojo (difícil)
La dificultad está dada por la longitud de este circuito y por
tener un tramo con fuerte pendiente y terreno de escorial
que requiere mayor dominio de la bicicleta, en específico
desde el radar hasta el inicio del sector “la cuncuna”.
13 km
45°38'6.97"S / 71°59'58.02"O

Empalme camino radar

45°37'53.50"S/ 72° 1'19.02"O

Radar

45°37'18.77"S / 72° 1'35.40"O

Cruce circuito el radar –
la cuncuna

45°37'27.97"S / 72° 0'30.14"O

Pendiente máxima
subida
Pendiente media de
bajada
Cota Mínima
Cota Máxima
Tiempo de recorrido
Descripción del circuito

21 %
-15,4 %
983 m.s.n.m
1518 m.s.n.m
2 hrs
Este circuito comienza en el sector de la cafetería partiendo
por la ruta de ascenso proyectada. Al finalizar este tramo se
debe tomar bifurcación a mano izquierda, justo por el limite
vegetacional debiendo pedalear sobre el escorial haciendo un
recorrido por la ladera sur oriente, la cual evita el gran viento
de esta zona.
Se sigue por esta ruta, pasando por una cascada hasta llegar
al empalme del camino que ya está construido y que viene
subiendo por la actual entrada que se tiene del “radar”.
Desde aquí el camino está bien demarcado. Continuar hasta
el radar, donde se tendrán hermosas panorámicas de la
ciudad de Coyhaique y los cordones montañosos que desde
allí se pueden apreciar.
Avanzar por el escorial, hasta llegar a señalización que
indica la bajada, la cual es una de las más épicas que
podemos encontrar en el sector, tanto por su inclinación, por
la velocidad que se puede obtener y por las grandes
panorámicas. Continuar por la ruta señalizada la cual
continua por el sector denominado “la cuncuna”, entre medio
de bosques de lengas y ñirres y culminando en el sector de la
cafetería.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL CIRCUITO
Estado Actual

Necesidad de construir senderos

Necesidad de Construir Puentes o
pasarelas
Necesidad de poda, corta o despeje de
ramas
Necesidad de señalética

Otra necesidad

No existe sendero construido, a excepción
del tramo que se encuentra entre “el
empalme” y el radar propiamente tal, el
cual posee huellas de automóviles
bastantes demarcadas.
Si
11 km
No
Si – No
Sector cuncuna, cortar pasto, y algunos
árboles. 2 km de poda
Si
La señalética es importante en todo
momento, sobre todo en los sectores más
altos donde no hay referencias naturales
con las cuales guiarse. Una señalética
importante es la que se encuentra en el
empalme del circuito “la cuncuna”. Este
punto se considera zona critica.
No
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Sector Arroyo
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Huella marcada
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Prospectando senderos – Analizando pendiente de los senderos en el sector de la cumbre – Ladera Sur-Este

Sector Bajada del Radar y Cruce circuito Cuncuna
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Ciclistas de MTB en el sector del Radar
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5.1.3 CIRCUITO LA CUNCUNA
Nombre Circuito
Nivel de dificultad
según IMBA 2016
Distancia de circuito
Coordenadas inicio

La cuncuna
Rojo (difícil) La dificultad está dada por la velocidad, la
pendiente y los peraltes de la bajada.
9 km
45°38'6.97"S / 71°59'58.02"O

Cruce circuito el radar
– la cuncuna
Pendiente media de
subida
Pendiente media de
bajada
Cota Mínima
Cota Máxima
Pendiente media
Tiempo de recorrido
Descripción del circuito

45°37'27.97"S / 72° 0'30.14"O
6,3 %
14 %
987 msnm
1295 msnm
14 %
40 min bajando
Este circuito comienza en el sector de la cafetería partiendo
por la ruta de ascenso proyectada. Al finalizar este tramo
tomar bifurcación a mano derecha por el sendero que va por
el limite vegetacional hasta llegar a empalme de bajada de
radar. Esta bifurcación está denominada como “zona critica”
ya que también es el punto donde llega la bajada que viene del
circuito “El radar”. Para solucionar esto se sugiere construir
una zona de descanso, contar con señalética adecuada para
evitar congestión. Continuar por el sector de la cuncuna hasta
llegar a la zona de la cafetería.

REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL CIRCUITO
Estado Actual

Necesidad de construir senderos
Necesidad de Construir Puentes o
pasarelas
Necesidad de poda, corta o despeje de
ramas

No existe sendero, sin embargo, gran parte
de la bajada pasa por sobre la cancha la
cuncuna.
2,5 km (sin contar sendero de ascenso)
No
Si
Sector cuncuna, cortar pasto, y algunos
árboles. 2 km de poda
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Necesidad de señalética

Si
La señalética es importante durante todo el
trayecto sobre todo en el empalme que se
produce con la bajada del circuito “el
radar”.

Otra necesidad

Se proyecta en la bajada de la cuncuna
peraltes y saltos
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La primera foto muestra la bajada en el sector “La Cuncuna” – Se visualiza sector de bosque
donde es necesario corte y despeje de ramas.
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5.1.4 CIRCUITO KAMICUNA
Nombre Circuito
Nivel de dificultad según IMBA
Distancia de circuito
Coordenadas inicio

Kamicuna
Azul (fácil) Sendero apto para ciclistas
menos experimentados.
8,5 km
45°38'6.97"S / 71°59'58.02"O

Coordenadas desvío bajada Kamicuna

45°37'36.01"S / 72° 0'34.86"O

Pendiente media subida
Pendiente media de bajada
Cota Mínima
Cota Máxima
Tiempo de recorrido
Descripción del circuito

6,3 %
14,8 %
983 m.s.n.m
1518 m.s.n.m
40 min
Este circuito comienza en el sector de la
cafetería partiendo por la ruta de ascenso
proyectada. Tomar mano derecha por
escorial y límite de vegetación hasta 200
mts antes del empalme que baja del circuito
del radar. En este lugar dirigirse hacia el sur
y adentrarse al bosque, justo entremedio de
los sectores “la kamikaze” y la “cuncuna”.
Con pendientes suaves es un hermoso
sendero que pasa entre medio de bosques de
lenga y ñirre, apto para ciclistas amateurs o
que quieren contemplar, pedalear y disfrutar
una suave bajada.

REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL CIRCUITO
Estado Actual
Necesidad de construir senderos

No existen senderos
Si
Construcción efectiva 2,3 km ya que
comparte 6, 3 km que son del sendero de
ascenso

Necesidad de Construir Puentes o
pasarelas

Si
Se proyectan puentes y pasarelas en el
sector boscoso por el afluente de un arroyo
y por mallines existentes en el sector.
Si
En todo el sector boscoso
Si
No

Necesidad de poda, corta o despeje de
ramas
Necesidad de señalética
Otra necesidad
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En esta imagen se logra visualizar el bosque que va entre medio de la pista “La Cuncuna” y “La
Kamikaze”
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5.1.5 CIRCUITO LA KAMIKAZE
Nombre Circuito
Nivel de dificultad según IMBA

Distancia de circuito
Coordenadas inicio

La kamikaze
Rojo (difícil) La dificultad está dada por la
gran pendiente y la gran velocidad del
tramo de bajada de este circuito por el
sector la kamikaze
13 km
45°38'6.97"S / 71°59'58.02"O

Coordenadas entrada kamikaze

45°37'39.12"S / 72° 0'30.20"O

Pendiente media subida
Pendiente media de bajada
Cota Mínima
Cota Máxima
Tiempo de recorrido
Descripción del circuito

6,3 %
19 %
983 m.s.n.m
1518 m.s.n.m
35 min
Este circuito comienza en el sector de la
cafetería partiendo por la ruta de ascenso
proyectada. Al finalizar esta ruta tomar ruta
a mano derecha por escorial y límite de
vegetación hasta la entrada del sector “la
kamikaze” pedalear por suaves lomajes
hasta llegar al inicio de la gran pendiente.
Sendero bastante adrenalinico y con gran
dificultad ya que es probable llegar a 50
km/hr de velocidad en el sector de la bajada.

REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL CIRCUITO
Estado Actual

Necesidad de construir senderos

Necesidad de Construir Puentes o
pasarelas

Necesidad de poda, corta o despeje de
ramas

A pesar de ser un circuito que necesita
construcción, este circuito baja por sobre la
misma pista que se utiliza en época
invernal.
Si
1,5 km (toda la bajada de la kamikaze)
Si
Justo en la lomita antes de la bajada se
hace necesario estabilizar el terreno con
rocas o bien construir una pasarela con el
fin de no pasar sobre el agua.
Si
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Necesidad de señalética
Otra necesidad

Llegando al bosque justo frente de salida
primer andarivel.
Si
Se hace necesaria proyectar Chicana al
final del sendero, o proyectar área común
con el fin de bajar velocidad de los
ciclistas.
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En la imagen se puede observar el lugar del circuito más complejo y con mayor pendiente –
correspondiente a la cancha “La Kamikaze”.
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5.1.6 CIRCUITO LOOP BASICO
Nombre Circuito
Nivel de dificultad según IMBA

Loop Básico (Circuito Familiar)

Distancia de circuito
Coordenadas inicio

Verde (Muy Fácil)
1,6km
45°38'6.97"S / 71°59'58.02"O

Coordenadas entrada al bosque

45°38'0.94"S / 72° 0'8.26"O

Coordinadas fin circuito

45°38'6.22"S / 72° 0'0.07"O

Pendiente media subida
Pendiente media de bajada
Cota Mínima
Cota Máxima
Tiempo de recorrido
Descripción del circuito

6%
7%
983 m.s.n.m
1043 m.s.n.m
30 min
Este circuito se proyecta paralela a la
primera cancha de ski, pero entre bosques
de lenga y ñirre. Comienza en el sector de la
cafetería, ascendiendo hasta la caseta del
primer andarivel. Tendrá una pendiente
media de 5% cuando esté construido, lo que
quiere decir que el ciclista va ganando 5 mts
de altura cada 100 mts.
Se proyecta como un sendero familiar, y
también de uso para niños desde los 5 años.
Este sendero es posible recorrerlo en
cualquier aparato con ruedas y no se
necesitan bicicletas especializadas para su
uso

REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL CIRCUITO
Estado Actual
Necesidad de construir senderos
Necesidad de Construir Puentes o
pasarelas
Necesidad de poda, corta o despeje de
ramas

No existe sendero construido ni huellas en
el bosque donde se proyecta el sendero
Si
No
Si
Entre medio del bosque se hace necesario
cortar pasto, y algunos árboles.
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Necesidad de señalética
Otra necesidad

Si
No
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5.1.7 CIRCUITO PISTA NEGRA
Nombre Circuito
Nivel de dificultad según IMBA
Distancia de circuito
Coordenadas inicio circuito

Pista negra
Negro (muy difícil)
8 km
45°38'6.97"S / 71°59'58.02"O

Coordenadas fin circuito
Pendiente media subida
Pendiente media de bajada
Cota Mínima
Cota Máxima
Tiempo de recorrido

45°38'7.63"S / 72° 0'0.98"O
6,3 %
19,4 %
983 m.s.n.m
1296 m.s.n.m
33 min
2,30 minutos de bajada
30 min de subida
Este circuito comienza en el sector de la
cafetería partiendo por la ruta de ascenso
proyectada. Al llegar al final de esta ruta de
manera inmediata comienza el descenso
hacia el lado izquierdo. El cual continua por
el borde de los andariveles hasta ingresar al
sector el callejón para luego continuar por la
mitad de la ladera sur-oeste con una gran
pendiente y donde en la parte más baja corre
un arroyo sin nombre. Luego continua por
la mitad del bosque con gran pendiente,
saltos y peraltes. Circuito de gran belleza
escénica para los que aman la velocidad.

Descripción del circuito

REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL CIRCUITO
Estado Actual
Necesidad de construir senderos
Necesidad de Construir Puentes o
pasarelas
Necesidad de poda, corta o despeje de
ramas
Necesidad de señalética
Otra necesidad

No existe sendero ni huella demarcada.
Si
1,2 km de bajada
Si, sobre todo en sector boscoso.
Si
En sector boscoso se hace necesario cortar
árboles y pasto.
Si
Sendero épico, solo para ciclistas
profesionales, por la gran velocidad y
peligros de caídas hacia pendientes fuertes.
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5.2 CONCLUSIONES PROSPECCION
En conversaciones con expertos en la construcción de senderos a nivel nacional y en conjunto
con riders profesionales del MTB se puede concluir que este sector posee características
excepcionales en cuanto a la construcción, habilitación y operación de senderos de MTB lo
cual fue corroborado con las rutas prospectadas y con el análisis de la factibilidad de construir
senderos por parte de “Huemules Trails”.
Todos los senderos prospectados suman un total de 21 km y poseen diferentes niveles de
dificultad (según la IMBA), pudiendo proyectar senderos “Fáciles” hasta “muy difíciles”,
proporcionando en un espacio delimitado actividades para toda la familia.
Las características de estos senderos y la posibilidad de ir creciendo en su construcción a lo
largo del tiempo proyectan a este lugar para la ejecución de competencias de carácter
nacional e internacional.
Los senderos prospectados se han hecho procurando: generar el menor riesgo para el ciclista,
proporcionar en su recorrido vistas panorámicas y evitar el viento cuando se deba transitar
en el sector de la cumbre.
Se sugiere tomar contacto con empresas trails builders especializados en la construcción de
senderos con el fin de asegurar calidad, seguridad y sustentabilidad en la construcción y
mantenimiento de estos senderos. En general los senderos deberán mantenerse cada año al
inicio de la temporada, es posible que algunos requieren mayor trabajo como lo son los
lugares donde existen arroyos, sobre todo en las partes más altas y expuestas como lo es el
sector del circuito “El Radar”. En lugares más protegidos es posible que el daño sea menor.
Las construcciones como puentes y pasarelas no debiesen sufrir mayores daños. Es por esto
que se hace necesario que la empresa que construya los senderos pueda ser regional con el
fin de llegar a un acuerdo de mantención cada año y trabajar con cuadrillas de voluntarios
para abaratar costos.
Se hace imprescindible que dicho sector cuente una administración responsable y visionaria
para poder competir directamente con otros centros de ski que se han posicionados a nivel
nacional ofreciendo BikeParks de MTB tales como “Nevados de Chillan”. El fraile posee
ventajas competitivas en cuanto a las vistas panorámicas que ofrece, gran belleza escénica,
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versatilidad en cuanto a los terrenos que se recorren, diferentes niveles de dificultad y a su
vez gran pendiente en algunos de sus circuitos para los más osados.
Se debe procurar construir dichos senderos con máximos estándares de calidad y por
empresas especializadas de trails builders.

Según cotización formal de la empresa Trails Builders:
“Huemules Trails” el valor de la construcción de 21 km de senderos en el sector El
Fraile, asciende a la suma de: CLP $51.000.000 considerando un equipo de 6
profesionales construyendo y un tiempo estimado de 10 meses.
El valor total disminuye considerablemente si se utilizan 2 profesionales expertos y 10
voluntarios, a CLP $12.000.000 y con un tiempo de construcción estimada de 6 meses.

6. PROPUESTA TECNICA DE LOS MEDIOS DE ELEVACION
En la mayoría de los Bike park que funcionan en la época estival dentro de un centro de ski,
los andariveles han sido adaptados con el fin de facilitar el ascenso de los ciclistas. Existen
numerosas posibilidades de adaptación y esto tiene que ver exclusivamente con el modelo de
andarivel existente.
En la actualidad el Centro de Ski el Fraile cuenta con dos andariveles uno de poma y otro de
ancla para asistir a los deportistas en las dos primeras canchas existentes. El primero fue
instalado hace 36 años y el segundo hace 30 años respectivamente.
La siguiente propuesta pretende mostrar cual seria la forma ideal de adaptar estos dos
andariveles para que asistan a los ciclistas de MTB en el recorrido para poder llegar al inicio
de los circuitos. Existen experiencias nacionales e internacionales que demuestran la
efectividad de adaptar estos aparatos, con costos de inversión asociados, pero con costos
mínimos de operación. A continuación, presentamos algunas características técnicas de cada
andarivel y luego la propuesta técnica de cómo debiesen ser adaptados.
43

ANDARIVEL 1:
Tipo
de
andarivel
Marca
Pista
Capacidad
Carro
Ganchos
existentes
Feb.2018
Motor
Combustible
Gasto diario 7
horas
Valor Diésel
Costo Diésel
por día

Pomo – Plato
Poma
1
40 ganchos
21

Generador
Diésel
40 litros
$526
$21.040

ANDARIVEL 2:
Tipo de andarivel
Marca
Pista
Capacidad Carro
Ganchos existentes Feb.2018
Motor
Combustible
Gasto diario 7 horas
Valor Diésel
Costo Diésel por día

Ancla
Doppelmayer
2
40 ganchos
40
Generador
Diésel
120 litros
$526
$63.120
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6.1 PROPUESTA DE ADAPTACIÓN – SISTEMA
PROTOW

Existen casos exitosos de andariveles de arrastre, con
características similares a los que se encuentran en
nuestra región que han sido adaptados para el ascenso de
bicicletas de MTB en numerosos centros de ski de todo
el mundo
Con el fin de presentar una propuesta realista, para los
resultados del presente informe, hemos mantenido
conversaciones de manera directa con la empresa
Austriaca “Doppelmayer” 14, misma marca del andarivel estilo ancla y quienes efectivamente
tienen un sistema especializado para adaptar los andariveles que se encuentran en nuestra
región.
ProTow MTB

15es

un dispositivo retroajustable que permite que las bicicletas de

montaña utilicen remolques en las estaciones de esquí
la simple instalación del dispositivo es todo lo que se requiere.
Permite que las estaciones de esquí ofrezcan deportes extremos durante todo el año y
proporciona a los parques para bicicletas una solución de elevación, diferenciándola de
cualquier cosa en el mercado. Fácil de usar, los pasajeros enganchan ProTow a sus
manubrios, agarran el mango flexible y disfrutan el viaje hasta la cima. Luego,
simplemente soltando el asa, ProTow libera la bicicleta. Con la seguridad como
enfoque clave, ProTow, con certificación CE completa, libera automáticamente las
bicicletas en caso de una caída.

14 https://www.doppelmayr.com/es/
15

https://www.doppelmayr.com/baugruppen/sportgeraetehalterungen/sportgeraetetransport-fuer-schlepplifte/
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Este dispositivo de acoplamiento ProTow patentado está patentado por Doppelmayr. El
uso es simple: en la entrada del ProTow se coloca en el manillar y se fija durante la
subida en la manguera con la mano derecha en el mango de la bicicleta. Tan pronto como
se libera la manguera de retención, el ProTow se desengancha del cabezal del manillar
debido a su construcción bien pensada. El camino de acceso en sí mismo es igualmente
relajado y seguro, ya que el conductor mantiene ambas manos firmemente en el
manillar y por lo tanto siempre mantiene un control total de su bicicleta.
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En la secuencia de imágenes se puede visualizar el sistema PROTOW de la empresa
“Doppelmayr”.
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6.1 DIFICULTADES DE PROPUESTA DE ADAPTACION DE ANDARIVELES

Nos hemos contactado con el representante en Chile de la empresa “Doppelmayr” el Sr. Peter
Studer con el fin de poder acceder a una cotización formal del sistema PROTOW para adaptar
los andariveles existentes en el Fraile.
Lamentablemente y luego de mantener conversaciones constantes, intentando entregar la
mayor información posible, el Sr. Peter Studer nos informa lo siguiente:
“Tal como lo había mencionado en un mail anterior, la gerencia de Doppelmayr me
informó, que por política de la empresa no podemos vender repuestos ni accesorios para
equipos que no fueron instalados originalmente por nuestra empresa.
En Chile la mayoría de los equipos son desmontados después de más de 30 años de uso en
Europa, y lo re-instalan, pero a través de “corredores” no relacionados a nosotros, ni
tampoco con nuestro apoyo ni normas internacionales”
A pesar de que efectivamente el andarivel modelo ancla tiene una placa que indica que es de
la empresa “Doppelmayr”, el primer andarivel no pertenece a su marca. Además, la
información respecto a quien instalo el andarivel es escasa y difusa.
Sin embargo, es posible tomar como referencia el modelo PROTOW con el fin de mandar a
hacer un sistema con características similares para poder adaptar los andariveles. Se sugiere
tomar contacto con “Huemules Trails”, empresa que además de construir senderos en nuestra
región fabrica sus propias herramientas.
De todas maneras, el no contar con andariveles adaptados no impide la proyección de
un Bike Park en el sector del Fraile, ya que esto se puede solucionar de la siguiente
manera;
1. Contar con una ruta de ascenso, como la actual proyectada.
2. Contar con vehículos de apoyo que puedan apoyar a los ciclistas subiendo las
bicicletas o bien Cuatrimotos con carros de arrastre.
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7. PROPUESTA PUMPTRACKS
La siguiente propuesta no es prioritaria ni tampoco fundamental en la construcción de
un BIKEPARK en el sector El Fraile, sin embargo, creemos que incorporarlo puede ser
un complemento ideal para atraer a las familias y diversificar el uso del sector, además
de ser un atractivo por sí mismo para promover la visita al sector.
Dicho Pumptrack puede reemplazar al circuito proyectado como “Loops Básico”.
Comprendiendo que se debe proporcionar entretención y actividades para toda la familia es
que se sugiere la construcción de un PUMP TRACK, tomando como referencia el construido
en “Ensenada”, Región de los Lagos, por su similitud geográfica y climática. El primer
Pumptrack asfaltado de Chile, fue construido por la empresa “VELOSUTIONS”16.
Estas pistas de asfalto están diseñadas para poder ser utilizada por Bicicletas, tablas de skate,
scooter o cualquier elemento que tenga ruedas, por lo tanto, es sumamente versátil.
Es capaz de combinar saltos rodantes con giros, lo que lo hace accesible para todos. A medida
que mejora la habilidad del rider es posible proporcionar más desafíos sin cambiar la
construcción. Un desafío de la pista que puede hacer un niño de 5 años puede usarse como
salto para un profesional.

La construcción de un PUMPTRACK de asfalto brinda las siguientes oportunidades:
-

Promueve un estilo de vida saludable y activo al aire libre

-

Las pistas de asfalto brindan la oportunidad para que las comunidades innoven en la
práctica de este deporte.

-

Enseñan habilidades básicas, como el equilibrio y la coordinación, que pueden
abarcar múltiples disciplinas deportivas. Pero lo más importante es que son
DIVERTIDOS.

-

Las pistas de asfalto son el patio al aire libre más moderno y apto para todas las
edades.

16 www.veolutions.com
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Las imágenes a continuación muestran el PUMPTRACK construido por VELOSUTIONS en
Ensenada, Región de los Lagos. “KOTAIX” – BIKE PARK es el primer PUMPTRACK
asfaltado de Chile, construido dentro del Parque Vicente Pérez Rosales.
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Para el presente informe nos hemos contactado con el representante en Chile de la empresa
“Velosolutions”, el Sr. Matías del Solar Goldsmith, con el fin de obtener una cotización
preliminar del costo asociado a un Pumptrack de las características antes señaladas.

El costo asociado referencial a un Pumptrack de 1000 M2 tiene un costo de CLP
$75.000.000 y un tiempo de construcción de aproximadamente 20 días. Lo interesante
es que dicha construcción tiene costos fijos asociados al Fee que debe pagar la
empresa representante en Chile a Velosolutions, pero es flexible en el sentido de que se
pueden incorporar proveedores de servicios locales y disminuir los costos de
construcción según la realidad de cada territorio. (Ver en Anexo cotización formal)
Además, es posible incluir la construcción de un techo, hacer drenajes en los suelos y
es posible utilizarlo en época invernal, siempre y cuando se despeje la nieve.
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8. PROPUESTA DE SEÑALETICA
La señalética es de suma importancia en el diseño de un Bikepark pues sumado a la calidad
que deben tener los circuitos y rutas, es un elemento que proporciona seguridad para el
usuario.
Por lo tanto, está debe estar diseñada básicamente como: “Método de información de la
dirección a seguir mediante las señales aportando seguridad al ciclista en el transcurso de
la ruta”.
La señalética propuesta se deberá plantear en virtud de lo que propone la IMBA.17:
-

El criterio a seguir en la señalización de rutas de MTB debe ser respetuoso con el
medio ambiente, atendiendo a la seguridad, eficacia, discreción y limpieza suficiente
para guiar al ciclista.

-

Se debe señalizar solamente en los cruces y siempre de frente al ciclista, en los
dos sentidos de la marcha, salvo que el diseño de la ruta lo desaconseje.

-

Las señales se leen de arriba hacia abajo en las balizas. La señal debe verse a una
distancia mínima de 25 metros, salvo imposibilidad del terreno, teniendo en cuenta
que en las bajadas rápidas o sin visibilidad debe pre señalizarse con distancia
suficiente.

-

La señal de pre señalización será la misma que la dirección a tomar, con la señal de
precaución encima.

-

En los cruces que pudieran inducir a error se señalizará con la señal de camino erróneo
en los que no deban tomarse o induzcan a error y se confirmará la dirección unos
metros más adelante en la dirección correcta.

-

En los cruces con asfalto o incorporación a carreteras, cruce de ríos, ramblas, rieras o
barrancos se señalizará primero con señal de precaución y debajo la señal de
dirección.

-

Si es necesario se pre señalizará por precaución.

17 https://www.imba.com.es/images/imba/docs/manual_imba_2016.pdf
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Además, cada circuito indicará de manera anticipada el nivel de dificultad de la ruta,
indicando el color de la ruta según los colores que propone la IMBA, este sistema de
calificación ayudará a que:
-

Los usuarios de la ruta o sendero dispongan de la suficiente información para tomar
las decisiones acertadas en función de su nivel físico y técnico.

-

Gestionar el riesgo y minimizar la posibilidad de accidentes.

-

Mejorar la experiencia al aire libre para todos los usuarios de la ruta o sendero

La señalización deberá indicará el número de la ruta con el color en función de los
diferentes colores que se establecen para reconocer la dificultad del sendero:
MUY FACIL

FACIL

DIFICIL

MUY DIFICIL

Con este sistema de señalización se garantiza la mayor seguridad de los usuarios y la
adecuación del itinerario seleccionado a las condiciones y habilidades de los mismos.
Existen varios manuales de la IMBA que proporcionan información valiosa, seria y de gran
relevancia para el diseño de la señalética que debe proporcionar cada circuito de MTB.
Esta en general se basa en que cada red de rutas y circuitos de MTB, los ciclistas de
montaña deben respetar los valores naturales y culturales de los espacios en los que se
desarrolla la actividad.
Siguiendo el ejemplo de estos manuales se sugiere seguir este estándar e imprimir la
señalética sugerida en PVC o bien en adhesivo y pegarlo sobre madera. Este material
permitirá la durabilidad durante la temporada y tiene costos relativamente bajos.
Además, se sugiere que cada señalética sea movible; es decir que luego de cada
temporada sea retirada hasta la próxima.

Algunos ejemplos de señaleticas de carácter internacional y bajo los estandares
de la IMBA se muestran a continuación:
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Ejemplos de Paneles informativos con códigos de responsabilidad y dificultad de los circuitos –
Según IMBA

Ejemplo que indica hacia donde se encuentran los circuitos
y de qué nivel de dificultad son.
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Ejemplo de mapa donde se visualizan circuitos, se incorpora nivel de dificultad y
aspectos técnicos de cada uno de ellos.

IMBA España, ha adaptado la
señalética con pictogramas, los
cuales indican dirección y
dificultad
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En nuestra región sin embargo la señalética existente la han asumido de manera particular
quienes tienen circuitos de MTB en predios privados y organizadores de competencias
deportivas. En general las empresas que construyen y diseñan los senderos debiesen
hacerse cargo de proyectar señalética acorde, por lo que se sugiere que sea así en caso
de proyectar construcción de circuitos en el sector el Fraile y por cierto, tomando como
referencia las recomendaciones de la IMBA.

Ejemplo de señalética proporcionada por Huemules Trails en predios privados
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Ejemplo de señalética proporcionada por Huemules Trails en predios privados, siempre
utilizan madera o restos de troncos que encuentran en los mismos lugares con el fin de
generar el mínimo impacto.
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Señalética construida de manera
informal en el sector “El Radar” y
utilizada por los ciclistas de MTB para
guiar el recorrido. Las cintas amarillas
son utilizadas para marcar el recorrido
en competencias deportivas. Se aprecia
poca ética y compromiso ambiental al
no retirarla al momento de terminar la
competencia.
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9. PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA
A continuación, se presenta la infraestructura municipal con la que cuenta actualmente el
centro de Ski el Fraile y la cual podrá ser utilizada durante la época estival para los ciclistas
de MTB.
Infraestructura
Municipal
1 Cafetería

Estado Actual

Se sugiere:

Construcción data de
la década del 80.
Estado deplorable y
en evidente abandono.
No cuenta con las
condiciones mínimas
sanitarias para operar
como tal. Escalera de
acceso en pésimo
estado. No posee
aislamiento.

Baños estilo conteiner

No se encuentran en
funcionamiento.
Cañerías en mal
estado. Sin agua.
Baños de
infraestructura básica.

1 Rental

Construcción básica
pero funcional.

Mantener el diseño
de la cafetería, sin
embargo, incorporar
mejoras tales como:
aislación térmica,
escaleras de acceso,
sistemas de
calefacción, paneles
solares y mejoras en
condiciones
sanitarias respecto a
cocina. Se deben
incorporar accesos
universales.
Se sugiere construir
baños desde cero.
Mejorar sistema de
cañerías. Incorporar
vestidor. Se sugiere
incorporar paneles
solares. Incorporar
zona de vestidor. Piso
no cerámico con el
fin de evitar
accidentes durante el
invierno. Acceso
universal.
Calefacción.
Poder incorporar
zona contigua, con el
fin de darle doble uso
al Rental. En invierno
dedicado al ski y en
verano dedicado al
arriendo y arreglo de
equipos de MTB.Este
mismo espacio puede
servir para vender
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Monto
asociado
CLP
$80.000.000

CLP
$50.000.000

CLP
$25.000.000

1 zona de
estacionamiento

Zona de
estacionamiento que
cumple su función.

ticket de ingreso a los
usuarios. Se sugiere
incorporar paneles
solares.
Se sugiere incorporar
señalética y ampliar
la zona de
estacionamiento

CLP
$2.000.000

Diseño interesante y que da cuenta de la antigüedad de construcción. Evidente estado de
abandono.

Evidente estado de abandono. No cuenta con requerimientos mínimos de operación. Se visualiza
potencial en cuanto a una reconstrucción sobre la misma.
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Baños precarios. No cuentan con los requisitos mínimos de operación para dar una
cierta “confortabilidad” a los actuales usuarios del centro de ski durante el invierno.
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Actual Rental, construcción básica y sencilla que puede adaptarse como Rental y taller
de MTB
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Además, solo a modo de referencia se incorpora la infraestructura de carácter privado, sobre
la cual no se incorporan proyecciones de uso por no tener ámbito de acción. Entre ellas se
encuentra:
Refugio CAE, Refugio Servicio de Salud, Refugio Militares, Casa Cuidador entre otros.

Refugio abandonado del servicio de Salud
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Actual refugio en uso del CAE

10. CONCLUSIONES FINALES
De acuerdo a los resultados del presente informe se concluye que el sector El Fraile posee un
potencial único en el desarrollo de un Bikepark para la ciudad de Coyhaique y para la Región
de Aysén y que las condiciones en cuanto a atractivos paisajísticos, duración y niveles de
dificultad de los senderos, sumado a la cercanía de la capital regional y del principal
aeropuerto existente, proyecta ser y convertirse en un polo de atracción turística y deportiva,
siendo incluso sede de las principales competencias a nivel nacional e incluso mundial. Sin
embargo, a pesar de los actuales potenciales se hace necesario superar algunas brechas y
poder tener la certeza de:
-

El centro de ski el Fraile cuente con una administración responsable, visionaria y que
este liderado por un equipo que sea capaz de levantar los fondos suficientes para
poder construir infraestructura acorde y a la altura de lo que requieren los ciclistas de
MTB y que sea de doble uso con el fin de ser utilizado de igual manera por las
personas que disfrutan del ski.

-

La construcción de senderos debe ser construida exclusivamente por una empresa
“Trails Builders”, con el fin de recibir un asesoramiento profesional y construir
senderos con la calidad y seguridad adecuada. Además, esta misma empresa debe
hacerse cargo cada año de la mantención de los senderos y debe hacerse cargo de
propones e implementar la señalética que corresponda. Se sugiere que la señalética
sea movible y que además se base en lo que propone la IMBA.

-

Se deben crear contratos de eximición de responsabilidad de accidentes para la
administración a cargo y traspasarla a cada usuario. Es decir, la administración solo
será responsable de brindar circuitos construidos bajo estándares de seguridad,
mantención y señalética oportuna y acorde, por tanto, cada usuario se hará
responsable de sí mismo.

-

El no contar con el sistema oficial de adaptación de los andariveles PROTOW no
impide que otra empresa pueda brindar un sistema de adaptación para los andariveles
de arrastre, basándose en el sistema propuesto. De igual forma no contar con un
sistema de adaptación no es impedimentos para proyectar un Bikepark en el sector ya
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que esto se soluciona con la ruta de ascenso proyectada y además con vehículos de
apoyo que puedan brindar a los ciclistas un apoyo para subir las bicicletas.
-

Se sugiere tomar contacto o bien hacer nexos con profesionales del MTB
organizadores de carreras oficiales y/o representantes de marcas con el fin de ofrecer
y presentar las maravillas que ofrece este sector, con el fin de visualizar algún evento
de MTB organizado en conjunto con las organizaciones públicas y privadas de la
región de Aysén. (Ej.: Empresa Montenbaik – Representantes de Santa Cruz –
Representantes de “Enduro World Series” etc)

-

El Fraile no solo posee potencial para ofrecer el primer Bikepark del extremo sur de
Chile, si no que se pueden ofrecer una serie de productos y servicios que
complementen y potencien esta actividad para convertirse en un centro de montaña y
competir a nivel nacional con otros destinos. Se sugiere al menos las siguientes
actividades:

PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS BIKEPARK
-

Cafetería

-

Rental

-

Estacionamiento

-

Vehículos de apoyo

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EPOCA ESTIVAL
-

Cabalgatas

-

Canyonnig: Actividad cuyo fin es el descenso, aunque puede incorporar el ascenso,
de cañones, cascadas y cursos de agua, de diverso nivel de dificultad y compromiso,
mediante el uso de técnicas de escalada, tales como; rapel, cruces con cuerdas,
anclajes y aseguramiento.

-

Canopy: cuyo fin es desplazarse sobre y entre las copas de los árboles o plataformas
intermedias, empleando poleas, arneses y un sistema de control (velocidad y control
del cuerpo), sobre un cable, sujeto entre puntos fijos.

-

Excursionismo o Trekking: Actividad cuyo fin es recorrer o visitar en terreno de
condiciones meteorológicas o geográficas diversas.
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12. ANEXOS
12.1 PDF COTIZACION PUMPTRACK VELOSOLUTIONS.
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