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PRESENTACIÓN

A través del presente hacemos entrega del primero, de dos
informes, en el marco de la formulación de un plan de desarrollo turístico
para Cerro Castillo, Municipio de Rio Ibáñez, Región de Aysén. Lo presentado
se viene a raíz del llamado realizado por el Programa Estratégico Regional de
Turismo, (PER Turismo), que dentro de su hoja de ruta se ha propuesto
generar un polo de desarrollo turístico en Cerro Castillo, a partir de un
trabajo conjunto con el municipio, la comunidad, y Conaf.

El informe ha sido desarrolla por la Asociación por el desarrollo Paralelo 47,
en colaboración con la Fundación Patagonia de Aysén, e ID Actitud e
Impacto.

El equipo esta compuesto por:

Alejandro Allende - Asociación por el desarrollo Paralelo 47
Sebastián González - Asociación por el desarrollo Paralelo 47
María Jesús Brautigam - Fundación Patagonia de Aysén
Milos Miskovic - ID Actitud e Impacto
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PRESENTACIÓN

Entendemos el desarrollo de la industria del turismo como una herramienta
para el desarrollo local, y no el desarrollo local en función de la explotación turística,
vemos la importancia de generar una planificación que responda a los intereses de la
comunidad y al mismo tiempo responda a la exigencias de nuestros visitantes que
vienen a disfrutar de uno de los paisajes mas increíbles de nuestro planeta,
acompañados de la particular acogida patagona.

Nos es grato hacer llegar éste primer informe, cuya metodología se basa en la
experiencia recogida en los últimos años de interacción con la comunidad local, en
una recopilación y revisión de antecedentes relacionados a la Villa, en la aplicación
de una encuesta ciudadana, en un levantamiento de los atractivos locales, y en la
formación de una mesa de trabajo local, a través de la cual se ha avanzado hacia una
identificación de brechas, propuesta de objetivos, y una visión local común para el
desarrollo turístico del lugar.

Si bien el informe se focaliza en Villa Cerro Castillo, dada la relación de ésta localidad
con otras pertenecientes a la cuenca del lago General Carrera, esperamos lograr
algún grado de replicabilidad de las acciones propuesta.

Agradecemos a todos quienes han aportado para el desarrollo de éste informe,
particularmente a personas de la Villa que nos han acogido, aconsejado y compartido
sus inquietudes e intereses.
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DELIMITACIÓN TERRITORIAL

Hacia Balmaceda
y Coyhaique

Atractivos naturales
Miradores
Villas

Atractivos arqueológicos
Encuentro Costumbrista
Hacia Puerto
Rio Tranquilo

Ruta principal
Rutas secundarias
Senderos PN Cerro Castillo

El mapa muestra una zona de delimitada por rutas y atractivos entorno a Villa Cerro Castillo. Encontramos
en ella atractivos como Villa Cerro Castillo y la localidad de Rio Ibáñez, atractivos de carácter arqueológico como es el
Alero de las Manos, atractivos culturales como lo son el Museo y los Encuentros costumbristas, atractivos naturales
como lagos y lagunas, y el Parque Nacional Cerro Castillo.
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DELIMITACIÓN TERRITORIAL

Para comprender lo que sigue a continuación en fundamental situarnos dentro de un contexto; entender las limitaciones conceptuales y territoriales que
tiene el presente informe.
En términos conceptuales, este plan apunta hacia el desarrollo de la localidad de Villa Cerro Castillo a través del desarrollo del turismo, por lo tanto el
levantamiento de información, análisis y conclusiones al respecto, se responden desde una perspectiva local; desde lo que es bueno y necesario para la localidad de
acuerdo a sus intereses, y desde lo que, fruto del análisis, conducirá hacia un desarrollo integral de la villa.
Desde el punto de vista territorial, las delimitaciones se establecen en torno a los atractivos reconocidos alrededor de la villa, que de alguna manera influyen en la
convivencia local. El Parque Nacional Cerro Castillo, como se verá más adelante, es una piedra angular en la construcción de este desarrollo, siempre que el
visitante interactúe con la localidad; así como también aquellos que visitan los otros tantos atractivos que envuelve la cultura, la genta, la naturaleza y los paisajes
de Villa Cerro Castillo.

PLADETUR Villa Cerro Castillo - Programa Estratégico Regional de Turismo

7

PLADETUR VCC

RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES
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RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES

Se ha realizado una recopilación y revisión de diversos documentos que han servido como
insumos para la generación del plan. El análisis se realiza considerando como foco la delimitación

territorial descrita anteriormente.
Nombre Documento

Escala

Realizador

Año

Anuario de Turismo 2017

Nacional

Sernatur

2018

Anuario de Turismo Región de Aysén 2017

Regional

Sernatur Aysén

2017

Diagnostico económico productivo de la región de
Aysén

Regional

Per Turismo

2015

Informe Seminario: Habilitación de operaciones de
turismo aventura en Áreas Silvestres Protegidas, una
construcción colaborativa

Regional

Per Turismo

2018

Encuesta Servicios Higiénico en la Carretera Austral

Regional

Per Turismo

2018

Estrategia de desarrollo Turístico sustentable para la
Zona de Interés Turístico Chelenko

Regional

Sernatur

2018

Estandarización de prácticas sustentables en
operadores y guías locales para fortalecer Cerro Castillo
como polo de desarrollo turístico

Local

Per Turismo

2018

Plan de Uso Público Parque Nacional Cerro Castillo

Local

Conaf

2017

Workshop Elemental

Local

Elemental

2018

Tesis “El patrimonio en al villa Cerro Castillo en Aysén”

Local

Instituto Sociología
PUC

2018

A continuación se presentan las propuestas que se desprenden de algunos de ellos; sobre todo
de aquellos de carácter mas local.
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RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES

Estrategia de desarrollo turístico sustentable
para la Zona de interés turístico Chelenko
Propuesta a largo plazo, a partir de una visión al año 2030. Involucra lo siguientes principios:
•

Sustentabilidad como objetivo estratégico para el destino

•

Zoit Chelenco como destino turístico sustentable

•

Micro y pequeñas empresas turísticas competitivas

•

Institucionalidad de gobernanza publico privada coordinada

•

Servicios y productos turísticos diversificados

•

Mercado interno debe constituirse en un factor de estimulo al turismo sustentable

•

Destinos para el turismo de intereses especiales

•

Calidad de los recursos humanos que trabajen en el sector turismo

•

Carretera austral como eje de un corredor escénico de integración

Principales brechas identificadas:
1.

Equipamiento e infraestructura habitante

4.

Gestión y gobernanza

2.

Recursos humanos y calidad de la oferta turística

5.

Sustentabilidad del destino

3.

Desarrollo de productos

6.

Promoción turística
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RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES

WE: Workshop Elemental
Realizan proceso de identificación y síntesis de una visión estratégica para la villa Cerro Castillo. De estas sesiones de trabajo surgen 7
ideas para la villa, las 3 primeras corresponden a proyectos, la siguientes 4 a programas:
1.

Puesto Cerro Castillo: Parada de buses y servicios de ruta. Un lugar de encuentro que transmite la identidad local y la oferta turística.

2.

Acercar el Parque a la villa: Crear una vía de acceso público desde la villa hacia la entrada del parque nacional.

3.

Equipar el territorio: Rescatar el carácter local para habilitar el Parque y alrededores , de tal forma que el equipamiento sea una expresión
de la cultura y un medio para conservar el patrimonio natural.

4.

Hotel Cooperativa: Coordinar un hotel, a escala de la villa, por medio de la articulación de a oferta de alojamiento, usando el Puesto como
lugar de recepción.

5.

Educación con sello: Conectar la educación del liceo con el entorno de la villa, la comunidad y la naturaleza.

6.

Agenda turística cultural: Calendario de fechas de actividades, circuito de atractivos y lugares.

7.

Código de convivencia: Invitación de buenas prácticas para los turistas y nuevos colonos a respetar y sumarse a la cultura local.
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RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES

Tesis sobre El Patrimonio en la Villa
Cerro Castillo de Aysén
Se identifican 5 elementos necesarios para lograr el desarrollo del turismo local:
1. El empoderamiento de locales con respecto a la internalización del potencial turístico
de la Villa. Los locales deben también desarrollar la capacidad de dar a conocer su cultura
y tradiciones, deben aprender a vender sus servicios turísticos como una opción atractiva
y única, estando seguros de la calidad de lo que ofrece.
2. Necesidad de la producción local de bienes y servicios, para un mayor crecimiento
económico de la Villa, con esto se evitan los viajes hacia los centros urbanos en búsqueda
de productos por la escasez o precios excesivos de estos en la Villa.
3. Promover la asociatividad local, donde se imagina a los proveedores turísticos como
una sociedad más que una competencia. En base a esto, la asociatividad se percibe como
causa y consecuencia para generar comunidad, red de apoyo entre los locales.
4. Mejorar la calidad de los servicios que son ofrecidos.
5. Lograr un trato de respeto entre quienes residen en la Villa y quienes la visitan.
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RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES

La revisión de antecedentes nos da a entender el contexto que

envuelve a Villa Cerro Castillo y nos muestra un hilo conductor claro
entorno a ciertas acciones que se consideran relevante para el
desarrollo del turismo en la localidad.

A continuación se presentan 3 puntos que se han destacado:

1.

Equipamiento de Territorio: Se da cuenta de una falta de

infraestructura habilitante, para la villa, para los atractivos y para el
acceso a los atractivos.
2.

Mejora de calidad de productos y servicios: Fortalecer y diversificar
la oferta turística local.

3.

Integración de la comunidad con los atractivos: Principalmente
refiere a la integración de la comunidad con el Parque Nacional. Se
plantean alternativas para sensibilizar a los vecinos y acercarlos a
los atractivos circundantes.
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ENCUESTA

Como parte de la metodología, con el objetivo detectar brechas, se realizó un levantamiento
de información desde los habitantes de la villa. Para ello, se elaboró una encuesta que abarca 5

dimensiones:
1.

Datos Personales: Género, Edad.

2.

Opinión sobre servicios de la villa.

3.

Actividad productiva.

4.

Turismo: Reconocimiento y Estacionalidad.

5.

Capacitaciones.

Las tres primeras secciones, y la parte del Reconocimiento, dentro de la sección de Turismo, fueron

respondidas por todos los entrevistados. Para el caso de la Estacionalidad, dentro de la sección de
Turismo, y las Capacitaciones, respondieron solo aquellos cuyo enfoque de actividad productiva es el
turismo.
La encuesta se impartió “puerta a puerta”, en el mes Noviembre, a 100 personas de la villa, de las
cuales, 24 se relacionaron directamente con la actividad turística. Si consideramos que la población
local es de, aproximadamente, 400 personas, los encuestados representan un 25%.
(Se incluye el formulario de encuesta en el anexo 1 del presente informe).

PLADETUR Villa Cerro Castillo - Programa Estratégico Regional de Turismo

14

PLADETUR VCC

ENCUESTA: DATOS PERSONALES

Rango de edad

Jóvenes, menores de 30 años, representan un
36% de los encuestados. De 30 a 50 años son un 39%, y
mayores de 50 años son un 25% de los participantes.

Género

Según los datos obtenidos, un 45% se
identifica con el genero Masculino y un 55% con el
genero Femenino.
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ENCUESTA: OPINION SOBRE LA VILLA
Muy Bueno

0%

Agua

Basura

48%
Teléfono

Internet

15%
1%
3%

7%

Transporte

12%
8%

31%
20%

Limpieza

1%
0%

15%

10%

39%
39%

44%
32%

29%
Electricidad

5%
2%

10%

3%

4%
1%
7%

20%

12%

20%

30%

22%

40%

6%
4%

50%

51%

57%

60%
33%
40%

¿Cómo evalúa los
siguientes servicios?

Excelente
59%

Bueno

33%

Deficiente

70%

6%
1%
0%
10%

Malo

63%
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Alimentación

Si bien los servicios básicos, (Agua, Electricidad, Basura), se

Es interesante la diferencia que se aprecia entre la ponderación que

encuentran en alguna medida cubiertos, hay una ponderación hacia una

dieron los encuestados a la Basura y la Limpieza, en donde ésta última lleva una

opinión negativa respeto a ellos.

connotación claramente más negativa, evidenciando una falta de orden

-Agua: 55% Malo o Deficiente, 40% Bueno, 5% Muy bueno o Excelente

Por otro lado, hay clara evidencia de problemas asociados a la conectividad y

-Electricidad: 27% Malo o Deficiente, 57% Bueno, 15% Muy bueno o Excelente

comunicación: En relación al Teléfono, un 79% señala que es Malo o Deficiente,

-Basura: 39% Malo o Deficiente, 51% Bueno, 10% Muy bueno o Excelente.

un 20% Bueno, 1% Muy Bueno. Peor aún es la evaluación de los encuestados

La limpieza por

cuando responden respecto al Internet, un: 94% señala que es Malo o

su lado, entendida como algo que, además de la

concentración de desechos,

abarca un concepto visual y estético, fue

calificada en un 59% como Mala o Deficiente, en un 32% como Buena, y en un
7% como Muy buena o Excelente.
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La Alimentación es el servicio mejor valorado: 18% Malo o Deficiente, 59%
Bueno, 20% Muy bueno o Excelente.
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ENCUESTA: OPINION SOBRE LA VILLA

¿Cuáles son las mejores características de
la villa para vivir?

Las 5 palabras que mas se mencionaron, con la cantidad de menciones:

Palabra
Tranquilidad
Gente
Naturaleza
Paisajes
Trabajo

Cantidad
67
27
18
16
8

Destaca la “Tranquilidad” como una atributo predominante y
valorado. Un 67% de los encuestado mencionó la palabra
“Tranquilidad” como una de las mejores características para vivir en la
villa.
Algo que no se desprende de la tabla, pero si del procesamiento de
datos, es que la Naturaleza y el Paisaje, principales gatilladores de la
visita de turistas, tiene un 27% de menciones entre los participantes de
la encuesta.
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ENCUESTA: OPINION SOBRE LA VILLA

Las 5 palabras que mas se mencionaron, con la cantidad de menciones:

Palabra
P.N. Cerro Castillo
Paisajes
Naturaleza
Trekking
Gente

¿Cuáles son las mejores características de
la villa para hacer turismo?

Cantidad
46
22
20
18
15

Resaltan increíblemente los atributos de naturaleza, toma fuerza
ampliamente el Parque Nacional Cerro Castillo. Al igual que en la página
anterior, algo que no se desprende de la tabla, pero si del procesamiento de
datos, es que si consideramos de manera conjunta, (pero excluyente si se
trata del mismo encuestado), la Naturaleza (Paisaje, Naturaleza o Parque
Nacional Cerro Castillo), vemos que tiene 75 menciones de entre los
encuestados.
De éste análisis, y de lo revisado en la página anterior, podemos decir que
los encuestados valoran ampliamente los atributos naturales del entorno
para fines turísticos, pero no tanto como atributos para vivir en el lugar.
Detectamos aquí la necesidad de sensibilizar a la comunidad para que
identifique en la naturaleza algo que vaya más allá de su capacidad
productiva, con el fin de generar un resguardo hacia el entorno.
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ENCUESTA: OPINION SOBRE LA VILLA

¿Cuáles son las peores características de
la villa para vivir?

Las 5 palabras que mas se mencionaron, con la cantidad de menciones:

Palabra
Precios elevados
Conectividad
Servicios básicos
Falta de recreación
Bomberos

Cantidad
33
19
11
11
10

Los precios elevados, traducidos en el costo de vida en la localidad,
presenta la peor característica de la localidad para vivir.
Por otro lado, destaca la mención de la conectividad y los servicios básicos
entre los encuestado; información que vienen a reafirmar lo señalado en el
grafico de barras de la página número 16, en donde se hizo una evaluación
de distintos servicios locales
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ENCUESTA: OPINION SOBRE LA VILLA

Las 5 palabras que mas se mencionaron, con la cantidad de menciones:

Palabra
Información turística
Cajero automático
Bomba bencina
Falta capacitación
Precios altos

¿Cuáles son las peores características de
la villa para hacer turismo?

Cantidad
37
17
16
12
12

Resalta la Información Turística cómo lo peor catalogado para

hacer turismo en la villa. Conversando con los encuestados, evidenciamos
que el problema de información turística se refiere, en parte, al centro de
información que se encuentra en la villa, y en parte a una desinformación
personal respecto al turismo y respecto a los canales de comunicación
existentes con autoridades a cargo, e incluso respecto quienes son las
mismas autoridades a cargo.

Luego vienen ciertos servicios como la necesidad de un cajero automático,
una estación de bencina y capacitaciones. Lo positivo de éstos aspectos
identificados, es que en gran parte cuentan con potenciales soluciones que
ya se encuentran barajando; como lo es la eventual instalación de una
Copec.
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ENCUESTA: RECONOCIMIENTO DE ATRACTIVOS

¿Cuál de los siguientes lugares usted lo
identifica como atractivo turístico?

Los atractivos con mayor reconocimiento son los
que creemos que se deben priorizar para gatillar la visita del
turista. Luego se debe complementar con el resto de los

Artesanias
Ibañez
Villa Castillo
84%
Saltos Ibañez
65%
Villa Ibañez

atractivos, dando diversidad a la oferta local.

38%

Parque Cerro
Castillo
75%
Encuentro La
Trilla
36%

63%

Encuentro
72% Rescatando

La Villa Cerro Castillo, el Parque Nacional Cerro Castillo y el

Alero Las Manos, se identifican como los principales

Alero Manos77%

67%

Escuela
antigua

atractivos turísticos.
Por otro lado, menos de un 40% de los encuestados

Laguna Verde

reconoce como atractivo las Artesanías de Ibáñez y el
Encuentro “La trilla como lo hacia mi abuelo”; ambos
atractivos pertenecientes a la localidad de Rio Ibáñez.

PLADETUR Villa Cerro Castillo - Programa Estratégico Regional de Turismo

52%

57%

Jineteadas

38%
52%

Lago Cofre

45%
59%
Lago Las
Ardillas

Lago Alto

59%
Lago Central
Lago
Lapparent
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ENCUESTA: ESTACIONALIDAD

¿En qué meses del año ofrece su
servicio?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Si bien, en la oferta de servicios turísticos a lo largo
del año, se ve que existe una tendencia estacional marcada,
vemos que mas de un 50% de ellos opera a lo largo de todo el
año. Esto se entiende por que en gran medida corresponde a
alojamientos y restaurantes atendidos por sus propios dueños.

22

PLADETUR VCC

ENCUESTA: CAPACITACIONES

¿Qué capacitación te gustaría recibir?

De entre los encuestados cuya actividad ocupacional

Diseño

esta relacionada al turismo, la mayoría señaló que la capacitación

Tecnologías

qué mas le gustaría recibir es en torno al Servicio. Conversando

Gestion de Negocios

con ellos nos damos cuenta de que identifican una debilidad en la
existencia de una barrera idiomática, reconociendo la necesidad

de aprender ingles para fortalecer el servicio.
Seguido del servicio, aparece la necesidad de capacitarse en
herramientas de marketing, entendidas como uso de redes
sociales, generación y posicionamiento de una marca propia, con
el fin de atraer y captar clientes.

Asesoría Legal
Creación de empresas

Contabilidad
Marketing
Servicio
0%
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ESTADÍSTICAS DE VISITAS AL PARQUE NACIONAL CERRO CASTILLO

Cantidad de Visitas al P.N. Cerro Castillo y a la Región de
Aysén
120.000

P.N. Cerro Castillo
Región de Aysén

0,6

73.500

P.N. Cerro Castillo
50.008

88%

0,8

92.496

80.000
52.931

Región de Aysén

39%

0,4
0,2

26%
0

6%

29%

18%

0

40.000

20.000

1

108.997

100.000

60.000

Crecimiento de Visitas al P.N. Cerro Castillo y a la Región
de Aysén

-27%

-0,2
2.893

2.123

2.737

5.149

2.989

-42%

-0,4
-0,6

0
2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Las visitas al Parque Nacional son obtenidas a través del registro de Conaf. Vemos que desde el año 2013 al año 2016, la cantidad de visitas paso de 2.893 a
5.149, lo cual representa un crecimiento del 78%. En el mismo periodo, la cantidad de visitas a las áreas silvestres protegidas de la región de Aysén, paso de 50.008 en
el año 2013 a 92.496 en el año 2016; lo que a su vez representa un crecimiento del 85%.
En Febrero del año 2017 comenzó la concesión de Estero el Bosque, producto de lo cual el registro de visitas comenzó de manera tardía, dejando fuera del conteo
aquellos turistas que asistieron a comienzos de ese año. Es por eso que el análisis hemos querido hacerlo al año 2016.
Otros hitos relevantes son e echo de que el 27 de julio 2017 se pasa de ser
Reserva Nacional a Parque Nacional. Por otro lado, en Febrero del año 2018
se firma convenio entregando a concesión la ruta de las Horquetas.
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DIAGNÓSTICO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA
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DIAGNÓSTICO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Otros
8%
Dueña de casa
8%
Salud
3%

En términos de la ocupación, del total de participantes en

Guia Turismo
6%
Alojamiento
6%

la encuesta, el 24% desempeña labores en actividades vinculadas al
turismo, como lo son: Guías de turismo, Alojamientos, Restaurantes

Restaurant
7%

y Artesanías.
El Comercio y el Transporte son actividades ligadas al el Turismo. Si
se les considera, la actividad productiva relacionada al turismo

Artesania
5%

Estudiante
9%

alcanza el 35% de los encuestados.
Otro sector que destaca, con un 19% de la ocupación de los
encuestados, es la construcción. En este sector se reúne a un
perfil de que abarca maestros carpinteros, obreros, operadores de

Comercio
10%

Educación
9%

Construcción
19%

Transporte
1%
Agricultura
4%
Ganaderia
5%
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maquinarias, alarife, y maestros constructores. Principalmente
este sector se ha motivado por el desarrollo de la accesibilidad vial.
La Agricultura y Ganadería (Invernaderos y cría de animales)
representa un 9% de los encuestados y la Educación (Personal
docente), con otro 9%, justificada por la presencia del liceo
municipal dentro de la Villa.
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DIAGNÓSTICO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Turismo
En el grafico de la izquierda, se ve la dedicación por rango de

Salud

edad, a cada actividad productiva.

Otros

El Turismo y Comercio muestran ser sectores que agrupan personas

Estudiante

de todas las edades.

Educación

No así en la Educación en donde hay una predominancia de personas

Construcción

entre 26 y 40 años, y la Agricultura y Ganadería en donde hay una

Comercio

predominancia de personas entre los 41 y 60 años.

Agricultura y Ganadería
0%
De 17 a 25

20%
De 26 a 40

40%

60%

80%

De 41 a 60

100%

120%

Sobre 60

Turismo
En el grafico a la derecha, se ve la dedicación, por género, en
cada una de las actividades productivas identificadas.

Salud
Otros

Se ve cómo en el Turismo y Comercio predomina el genero femenino;

Estudiante

con un 64% para el primero y un 80% para el segundo.

Educación

Por otro lado, en el área de la Agricultura y la Ganadería, y la

Construcción

Construcción predomina el genero femenino, con un 67% para el

Comercio

primero y un 94% para el segundo.

Agricultura y Ganadería

0%

20%
Masculino
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40%

60%

80%

100%

Femenino
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SERVICIOS LOCALES

Con el apoyo de la Fundación Patagonia de Aysén, se hizo levantamiento de un total de 79 servicios
existentes en Villa Cerro Castillo. De ellos, los 49 que se mencionan continuación se relacionan directamente al
turismo. Se contrastó dicha información con los registros de patentes Municipales y registros de Sernatur, para ver el
Contrastando la información
obtenemos que:

grado de formalización que tienen los servicios de turismo de la Villa.

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Servicios Identificados
Hospedaje El Castillo
Hospedaje El Canelo
Restaurante La Querencia
Restaurante Villarrica
Hostería Villarrica
Cabañas Cote
Cabañas Maju
Centro de Artesanías
Cabañas Aitue
Cabañas Pocha
Hospedaje Pocha
Cervecería Caiquén
Camping y Hospedaje Al Galope
Hospedaje y Cabañas Don Niba
Hospedaje Andreita
Hospedaje El Rodeo
Hospedaje Gemita
Cabañas Nido de Carancho
La Tejedora: Artesanía en Lanas
Residencial y Cabañas Austral
Artesanías Austral
Café Restaurant Maximiliano
Camping El Mirador
Camping Senderos Patagonia

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Restaurante Viento Sureño
Cabañas El Tropero
Residencial San Sebastián
Restaurante La Cocina de Sole
Restaurant El Puesto Huemul
Camping Baqueanos de la Patagonia
Refugio Cerro Castillo
Cabañas Sueño Patagón
Camping Rústica
Camping “La Chabela”
Artesanía La Chabela
Camping “La Cascada”
Aventura Tehuelche
Camping, B&B y Cabañas Los Ñires
Camping Rincón Campero
Full Truck La Reina del Sur
Hostería y Cabañas La Casona
Hostal Janito
Restaurant Don Niba
Excursiones Ruta M.A.S.
Cabalgatas Aventura
Senderos Patagonia
Turismo Río Ibáñez
Entre Cumbres
Villa Cerro Castillo-Servicios Turísticos
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Un 53% está
Registrado en
Sernatur
Un 51% tiene
Patente Municipal

Un 45% está
Registrado en
Sernatur y tiene
Patente Municipal
De los que tienen
Patente, un 88%
esta Registrado
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ACTRACTIVOS TURÍSTICOS
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ACTRACTIVOS TURÍSTICOS
Numero

Nombre

Dentro de la Planificación Turística, una de las acciones que se considera,
es el reconocimiento y delimitación del territorio, en cuanto a los atractivos

1

Parque Nacional Cerro Castillo

turísticos que lo componen.

2

Lago Alto

3

Lago Central

4

Lago Lapparent

atractivo turístico como: “Todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico

5

Lago Las Ardillas

(OEA, 1978). Estos pueden ser atrativos naturales o culturales”.

6

Laguna Cofre

7

Salto del Ibáñez

8

Alero Las Mano del Castillo

9

Laguna Verde

10

Villa Puerto Ingeniero Ibáñez

La información levantada dentro de este Informe muestra un reconocimiento de
un total de 16 atractivos turísticos reconocidos por Sernatur, al año 2012. El Servicio
Nacional de Turismo,

a través del “Glosario de Turismo 2008”, define como

El reconocimiento de éstos atractivos busca poner en contexto el potencial del
patrimonio natural y cultural que envuelve a Villa Cerro Castillo, y a la vez identificar
brechas existentes entorno a las posibilidades de desarrollo de cada uno de ellos.

Dentro de la información obtenida a través de la encuesta, en la sección en donde
los encuestados hacían un reconocimiento de los atractivos, se abrió la posibilidad a

11

que ellos incorporaran otros lugares que consideraban con potencial de atractivo

12

turístico. Dentro de esos comentarios destacan las menciones sobre:

13

•

Cerro el Moñe

•

Torres del Avellano

•

Arroyo El Bosque

•

Lugares de escalada

14
15
16
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Artesanas en cerámica de Puerto
Ibáñez
Escuela antigua de Villa Cerro
Castillo
Villa Cerro Castillo
Encuentro costumbrista "La trilla
como lo hacía mi abuelo"
Encuentro costumbrista
rescatando tradiciones de Villa
Cerro Castillo
Festival de jineteadas y folklore
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Parque Nacional Cerro Castillo
Categoría: Sitio Natural
Dirección: 5 Km al norte de la Villa Cerro Castillo
Geolocalización: EST 719856 – NOR 4888407
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción Se localiza en la Reserva Nacional del mismo nombre. El
macizo cerro Castillo tiene una altura de 2.318 m.s.n.m. en conjunto
con las montañas de su alrededor, ofrecen grandes posibilidades para
los montañistas y escaladores. Es uno de los principales atractivos de la
reserva y a él convergen una serie de senderos peatonales y un tramo
del Sendero de Chile. El cordón montañoso y el valle del río Ibáñez
conforman un paisaje muy atractivo que se identifica con la imagen
turística de la región.
Estacionalidad: Todo el año

Entrada: De Pago
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PRODUCTO

Montaña / Cerro
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Lago Alto
Categoría: Sitio Natural
Dirección: 20 km al sureste de Villa Cerro Castillo
Geolocalización: EST 706752 – NOR 4880925
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Es un pequeño lago ubicado al noroeste del lago
Lapparent y que junto con éste, desagua al río Ibáñez a través del río
Manso. Es un lago que presenta condiciones para la pesca recreativa
aunque su acceso actual es restringido. Su entorno es montañoso.
Estacionalidad: Septiembre a abril

Entrada: Liberada

PLADETUR Villa Cerro Castillo - Programa Estratégico Regional de Turismo

PRODUCTO Sitio Natural – Lago – Laguna – Humedal
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Lago Central
Categoría: Sitio Natural
Dirección: 20 km al sureste de Villa Cerro Castillo

Geolocalización: EST 720985 – NOR 4881023
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Pequeño lago ubicado en la ribera sur del río Ibáñez. Forma
parte del circuito lacustre de pesca recreativa conformado por los lagos
Las Ardillas, Alto y Lapparent. Desde este lago se puede tener una
interesante vista del río Ibáñez con el cerro Castillo de fondo, lo que lo
hace muy atractivo paisajísticamente. La pesca recreativa es una de las
actividades que se pueden desarrollar, especialmente la pesca con mosca.
Por este sector pasa el trazado del Sendero de Chile.
Estacionalidad: Todo el año

Entrada: Liberada
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PRODUCTO Sitio Natural – Lago – Laguna – Humedal
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Lago Lapparent
Categoría: Sitio Natural
Dirección: 30 km al sur de Villa Cerro Castillo
Geolocalización: EST 707321 – NOR 4876877
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Lago de origen glaciar. Es el más grande de una sucesión
de lagos y lagunas ubicadas entre el río Ibáñez y un cordón montañoso
que lo separa en forma paralela al lago General Carrera. Actualmente
el acceso es limitado a los efectos del clima. Su entorno se caracteriza
por estar flanqueado por grandes montañas nevadas en su ribera sur y
la presencia de vegetación nativa, especialmente lengas. Es apto para
la pesca recreativa y actividades de navegación en kayak.

Estacionalidad: Septiembre a abril

Entrada: Liberada
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PRODUCTO Sitio Natural – Lago – Laguna – Humedal
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Lago Las Ardillas
Categoría: Sitio Natural
Dirección: 15 km al sureste de Villa Cerro Castillo
Geolocalización: EST 716377– NOR 4884169
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Pequeño lago ubicado al sureste del río Ibáñez y el camino
austral. Este lago junto a otros lagos como el Central, Alto y Lapparent
conforman un atractivo circuito para la práctica de la pesca recreativa
en su modalidad embarcado. En los alrededores se pueden realizar
otro tipo de actividades como trekking y cabalgatas. Por el lugar cruza
el trazado del Sendero de Chile.
Estacionalidad: Todo el año

Entrada: Liberada
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PRODUCTO Sitio Natural – Lago – Laguna – Humedal
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Laguna Cofre
Categoría: Sitio Natural
Dirección: 58 km al sur de Villa Cerro Castillo
Geolocalización: EST 674467– NOR 4883227
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Esta laguna se localiza a un costado del camino austral,
específicamente en el portezuelo Cofré, que es el lugar mas alto
cruzando del valle del río Ibáñez al valle del río Murta. Es una laguna
cordillerana rodeada de juncos y vegetación nativa donde destaca la
lenga debido a la altura del lugar. El lugar es atractivo para la
observación de vegetación nativa, avifauna y la fotografía.
Estacionalidad: Todo el año

Entrada: Liberada
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PRODUCTO Sitio Natural – Lago – Laguna – Humedal
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Salto del Ibáñez
Categoría: Sitio Natural
Dirección: 8 km al oeste de Puerto Ingeniero Ibáñez
Geolocalización: EST 731513 – NOR 4872974
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: El río Ibáñez proviene de los glaciares de la pared Este del
volcán Hudson, motivo por el cual arrastra gran cantidad de
sedimentos correspondiente a ceniza volcánica de la última erupción
del año 1991. Al oeste de la localidad de PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ el
río pasa por un cañón de rocas y desciende unos 25 metros formando
un salto que es apreciable desde un puente del camino hacia península
Levican. El lugar es atractivo para tomar fotografías y observar el
paisaje del lugar.
Estacionalidad: Todo el año

Entrada: Liberada
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PRODUCTO

Caída de agua
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Las Mano del Castillo
Categoría: Museo o manifestación cultural
Dirección: 4 km al sureste de Villa Cerro Castillo
Geolocalización: EST 723774 – NOR 4889235
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Consiste en una pared rocosa de 35 metros con vestigios
realizados por los Tehuelches con manos de adultos y niños. Cabe
señalar que es la manifestación artística más antigua de América y se
practicó hasta el siglo XVII. Es importante señalar que existen vestigios
de la cultura Tehuelche en toda la cuenca del Lago General Carrera, no
obstante no todos los sitios están abiertos al público
Estacionalidad: Todo el año

Entrada: De Pago
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PRODUCTO

Ruina o lugar arqueológico
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Laguna Verde
Categoría: Sitio Natural
Dirección: 20 km al sur de Villa Cerro Castillo
Geolocalización: EST 706391 – NOR 4883858
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Forma parte de la cuenca del río Manso mediante el cual
desagua sus aguas al río Ibáñez. Se encuentra al costado este del
camino austral donde existe un lugar para observar su paisaje. Sus
riberas están rodeadas por cerros y montañas y hacia su desagüe se
puede observar una gran acumulación de ceniza de la última erupción
del volcán Hudson, sedimentos que han oscurecido sus aguas y
cambiado su color verde original.

Estacionalidad: Todo el año

Entrada: Liberada
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PRODUCTO Sitio Natural – Lago – Laguna – Humedal
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Villa Puerto Ingeniero Ibáñez
Categoría: Folklore
Dirección: 150 km al sureste de Coyhaique
Geolocalización: EST 735865 – NOR 4868970
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Capital comunal. Ubicado en la ribera norte del Lago
General Carrera. La principal fuente de economía de la zona radica en
la ganadería y algunos cultivos agrícolas, ya que presenta un
microclima especial influenciado por la presencia del Lago General
Carrera, existe también artesanías típicas de la zona, que son los
cacharritos hechos en greda. Presentan grandes atractivos turísticos
naturales, en esta zona se puede presenciar los imponentes saltos del
río Ibáñez, la reserva nacional Cerro Castillo, monumentos
arqueológicos como las manos de Cerro Castillo, que se encuentra a
escasos km desde la localidad, son vestigios de la cultura Tehuelche,
instalada en tiempos anteriores en la zona.
Estacionalidad: Todo el año

Entrada: Liberada

PRODUCTO Arquitectura popular espontánea - pueblo
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Artesanas en cerámica de Puerto Ibáñez
Categoría: Folklore
Dirección: 115 km al sureste de Coyhaique

Geolocalización: EST 735806 – NOR 4868983
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Hace más de treinta años, PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ en
la región de Aysén, inició una producción cerámica de carácter
ornamental y utilitario. Esta artesanía es una de las expresiones típicas
de la región de Aysén, Patagonia Chilena. Aunque se produce en varias
localidades, es en PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ donde ha logrado su
mayor desarrollo y donde existe mayor cantidad de alfareros. Esta
alfarería se caracteriza por sus formas sencillas y de gran belleza,
cocida en horno de barro, la greda logra un suave tono café, haciendo
resaltar sus engobes rojos que reproducen pictografías indígenas
tehuelches. Las grecas y el forrado en cuero de chivo o cordero otorgan
a esta alfarería un carácter único en nuestro país.
Estacionalidad: Todo el año

Entrada: Liberada
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PRODUCTO

Artesanía – arte – alfarería
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Escuela antigua de Villa Cerro Castillo
Categoría: Museo
Dirección: 4 km de Villa Cerro Castillo
Geolocalización: EST 719388 – NOR 4888381
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Declarada Monumento Histórico D.S. 454 del 05/02/2008.
La antigua escuela, llamada Escuela Nº 9, fue construida en el año 1955
por sus mismos pobladores, ubicándose en la ribera sur del Río Ibáñez
en los terrenos donados por don Honorato Chacano, quien era parte
del Comité Pro Escuela de Alto Río Ibáñez. Funcionó hasta el año 1968.
En 1969, un incendio destruyó la nueva escuela, trasladándose el
alumnado nuevamente al antiguo edificio hasta el año 1975. En 1997
con un proyecto FONDART de Infraestructura cultural, el edificio se
remodeló estructuralmente para transformarlo en “Salón
Museográfico”, relacionado con la Cultura Tehuelche, presente en más
de 60 sitios arqueológicos cercanos al lugar.
Estacionalidad: Todo el año

Entrada: De Pago
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PRODUCTO

Museo – manifestación cultural
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Villa Cerro Castillo
Categoría: Folklore
Dirección: 96 km al sur de Coyhaique
Geolocalización: EST 677924 – NOR 4888391
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Pequeña localidad ubicada en el valle del río Ibáñez, al sur
de Coyhaique y a los pies del cerro Castillo, en el límite sureste de la
reserva nacional del mismo nombre. Su acceso desde Coyhaique es por
una ruta pavimentada, cuenta con servicio de alojamiento y
alimentación. Desde esta localidad se pueden realizar excursiones y
caminatas a la reserva y visitar atractivos localizados en su entorno
como pinturas rupestre realizadas por los Tehuelches. En esta villa se
realiza una atractiva fiesta costumbrista a fines del mes de enero.
Estacionalidad: Todo el año

Entrada: Liberada
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PRODUCTO

Montaña / Cerro
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Encuentro costumbrista "La trilla como lo hacía mi abuelo"
Categoría: Acontecimiento programado
Dirección: Alrededores de Villa Rio Ibáñez
Geolocalización: EST 735878 – NOR 4869027
Municipio: Rio Ibáñez

Descripción: El objetivo es difundir las tradiciones del campo, rescatar
el patrimonio inmaterial, como es la tradicional "Trilla a Yegua".
Organizado por un grupo de Horticultores. Se realiza en el recinto
cultural municipal, al aire libre, con instalaciones para público. El
programa de actividades incluye: el primer día Corta de Trigo y traslado
hacia el centro cultural, y el segundo día, la Trilla. Todo se acompaña
con Músicos regionales y nacionales del folklore tradicional, muestra y
venta de comidas típicas. Duración: 2 días.
Estacionalidad: Última semana de Febrero

Entrada: De Pago

PRODUCTO Evento Misceláneo - carnaval o fiesta costumbrista
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Encuentro costumbrista rescatando tradiciones de Villa Cerro Castillo
Categoría: Acontecimiento programado
Dirección: Alrededores de Villa Cerro Castillo
Geolocalización: EST 719383 – NOR 4888515
Municipio: Rio Ibáñez

Descripción: Encuentro Costumbrista, que releva las tradiciones
patagonas y gauchas de la región de Aysén. Duración 2 días, cada año
se celebra en el último fin de semana de Enero, el día sábado se realiza
el desfile de los Pioneros, donde los residentes de la Villa Cerro castillo
se visten a la usanza antigua y hacen muestra de las tradiciones
ganaderas. El domingo se invita a la comunidad y visitantes a las
Jineteadas donde concurren participantes locales, regional, nacionales
e internacionales. Junto a juegos típicos, como La Taba, Palo Ensebado.
Además, muestras de "capadura a diente", donde el gaucho corta los
testículos al cordero. Finaliza con Asados Parados patagones de
cordero.
Estacionalidad: Última fin de semana de enero

Entrada: De Pago

PRODUCTO Evento Misceláneo - carnaval o fiesta costumbrista
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FICHAS ACTRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre Atractivo Turístico: Festival de jineteadas y folklore
Categoría: Acontecimiento programado
Dirección: Alrededores de Villa Cerro Castillo
Geolocalización: EST 735852 – NOR 4868913
Municipio: Rio Ibáñez
Descripción: Encuentro de Jineteadas, en este evento se reúnen jinetes
de toda la región y pueblos Argentinos fronterizos, para hacer una
demostración de sus habilidades, compitiendo para obtener el premio
mayor.
Estacionalidad: 3ra semana de enero

Entrada: De Pago

PRODUCTO Evento Misceláneo - carnaval o fiesta costumbrista
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MAPA DE ACTORES
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MAPA DE ACTORES

Entendiendo la “Incidencia” como la capacidad de ejecutar

15

acciones, y el “Involucramiento” como el nivel de participación de los

Municipalidad

actores en la industria del turismo, se arma un gráfico situando
ambas componentes en los ejes y posicionando a los actores dentro
del gráfico. Mientras más arriba se posicione, mayor es su capacidad
de ejecutar acciones relacionadas al turismo local, y mientras mas a la
derecha se ubique mayor es su nivel de participación.

10

los actores hacia el involucramiento, con poca capacidad para
ejecutar acciones relevantes para el desarrollo del turismo

Incidencia

En términos generales, se aprecia en el mapa una concentración de

Sernatur

Conaf
Zoit

AG Ganadera El
Bosque
Liceo
AG Jóvenes
Campesinos
Agrupación
de Artesanas

Agrupación
Adulto
Mayor
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MAPA DE ACTORES

El posicionamiento de los actores dentro del mapa se realizó

armando un grupo diverso, entre la consultora y personas locales, las
que, de manera independiente, fueron ubicando a los actores dentro
del gráfico.

Se hizo un cruce de información entre los gráficos

obtenidos para llegar al que se ilustró en la página anterior.
Los actores más participativos no son necesariamente los que tienen
Mayor incidencia. Comentando, detectamos que existe la inquietud de
que los jóvenes sean actores más activos, presentes y protagonistas,

desarrollando una generación de recambio de líderes locales. A la vez,
se evidencia que existe una alta intervención por parte de organismos
del Estado, lo que genera inactividad en los actores locales, cansados
de una sobre intervención sin resultados concretos.
Dentro de los actores locales, destaca la Junta de Vecinos por su alto
nivel de involucramiento y participación en actividades comunales y
transversales a la comunidad. Sin lugar a dudas, el Municipio aparece
como el actor con más capacidad para hacer que las cosas sucedan.
Por otro lado, se da cuenta de la inexistencia, y falta, de un ente
articulador entre los actores principales.
WE - WORKSHOP ELEMENTAL
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MESA DE TRABAJO

Una oportunidad para reiterar el objetivo general de este trabajo:
”Elaboración de un plan de turismo local, integral y participativo, para Cerro
Castillo, que responda a los intereses y expectativas de la comunidad,
aprovechando el reconocido potencial de la zona y a la vez siendo consecuente
con un desarrollo turístico sustentable.”
Desatacando las palabras mencionadas, “…que responda a los interés y
expectativas de la comunidad…”, es por es ello que se incorpora dentro de la
metodología, la creación de una Mesa de Trabajo Local. A través de ella se

persigue identificar una visión común, y lograr una gobernanza para la
implementación del plan y las futuras acciones que éste contenga.
Al momento de entrega de éste primer informe, se realizaron 5 jornadas de
trabajo, en las que participaron miembros de:
•

Presidente de la Asociación Gremial de Turismo

•

Presidente de a Junta de Vecinos

•

Presidente de la Asociación Gremial de los jóvenes campesinos

•

Presidente de la Asociación Gremial del Bosque

•

Representante del consejo de alumnos del liceo de villa Cerro Castillo

•

Encargado de fomento y turismo de la Municipalidad de Rio Ibáñez

•

Corporación Nacional Forestal de Aysén
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MESA DE TRABAJO

“Es nuestra debilidad, (Centro de información Turística)…, no tiene nada que ver la persona que se contrata con los requisitos solicitados”.
“Es necesario un levantamiento de información con descripción específica en dos idiomas para que esté a disposición del turista.”
“La gente pregunta y no sabemos que responder. Falta información Local”.

“Necesitamos fortalecernos a nivel local, para
luego relacionarnos con el resto”

“Cuantos guías están inscrito en registro de Sernatur o servicios
autorizados, es importante hacerlo, y capacitar”.
“Ojo con los registrados a Sernatur, hay muy pocos registrados por lo
que se difunden muy pocos servicios por que ese es el filtro“.

“Es importante incluir al liceo”.
“Incluir a los jóvenes para fortalecer un liderazgo nuevas ideas. Siempre
somos los mismos”.
“Se deberían incorporar talleres, una escuelita de escalada en el rock fest”.
“Como jóvenes nos gustaría saber qué hacer, empezando a ver que hacer”.

“El desarrollo de nuevos productos es fundamental, en
general son básicos y es fácil diversificar”

“Hay mucha actividades entorno a la
villa, pero poca coordinación e
información hacia los vecinos”

“No hay un articulador, sería lo ideal, sería lo mejor que
naciera una mesa como esta, todos juntos”
“La gente ha tomado conciencia del desarrollo turístico”.
“En Tranquilo los vecinos ya no se hablan”. (Problema que
conlleva el desarrollo del turismo).

“En 5 años más veo mejorando nuestros servicios, va a mejorar “.
“Nosotros tenemos que apoyar que no se puede acampar. Hacer letreros”.
“Nos damos cuenta que todos ganan con el Turismo, la gomería, almacenes, tour operadores, hospedajes”.
“Hoy vemos como los guías y tour operadores se arreglan, reciben a los turistas, están aprendiendo a mejorar y atender mejor”.
“La tranquilidad efectivamente es una de las cosas que nos gusta de la Villa, en los meses de verano es menos, pero nos gusta
porque hay más temas que conversar”.
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MESA DE TRABAJO

“Es nuestra debilidad, (Centro de información Turística)…, no tiene nada que ver la persona que se contrata con los requisitos solicitados”.
“Es necesario un levantamiento de información con descripción específica en dos idiomas para que esté a disposición del turista.”
“La gente pregunta y no sabemos que responder. Falta información Local”.
“Cuantos guías están inscrito en registro de Sernatur o servicios autorizados, es importante hacerlo, y capacitar”.
“Ojo con los registrados a Sernatur, hay muy pocos registrados por lo que se difunden muy pocos servicios por que ese es el filtro“.
“Hoy vemos como los guías y tour operadores se arreglan, reciben a los turistas, están aprendiendo a mejorar y atender mejor”.

Información
Turística y
Formalización

“Necesitamos fortalecernos a nivel local, para luego relacionarnos con el resto”
“Hay mucha actividades entorno a la villa, pero poca coordinación e información hacia los vecinos”
“No hay un articulador, sería lo ideal, sería lo mejor que naciera una mesa como esta, todos juntos”
“En Tranquilo los vecinos ya no se hablan”. (Problema que conlleva el desarrollo del turismo).
“Nosotros tenemos que apoyar que no se puede acampar. Hacer letreros”.

Gobernanza
local

“Es importante incluir al liceo”.
“Incluir a los jóvenes para fortalecer un liderazgo nuevas ideas. Siempre somos los mismos”.
“Se deberían incorporar talleres, una escuelita de escalada en el rock fest”.
“Como jóvenes nos gustaría saber qué hacer, empezando a ver que hacer”.

Inclusión de
jóvenes

“La gente ha tomado conciencia del desarrollo turístico”.
“En 5 años más veo mejorando nuestros servicios, va a mejorar “.
“El desarrollo de nuevos productos es fundamental, en general son básicos y es fácil diversificar”
“Nos damos cuenta que todos ganan con el Turismo, la gomería, almacenes, tour operadores, hospedajes”.
“La tranquilidad efectivamente es una de las cosas que nos gusta de la Villa, en los meses de verano es menos, pero nos gusta
porque hay más temas que conversar”.
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DETECCIÓN DE BRECHAS

1.

Información turística: Canal de comunicación y traspaso de información relativa al turismo hacia los visitantes y entre los habitantes de la villa, no funciona.

2.

Inclusión de jóvenes: El liceo en la villa es una oportunidad. Falta integrar a los jóvenes de ese establecimiento, quienes manifiestan el interés de participar.
Esto exige un cambio en la forma de cómo hoy trabajan los organismos para que sean de interés para las nuevas generaciones.

3.

Coordinación y capacidad de ejecución: Existen muchas actividades entorno a la villa y poca socialización con la comunidad. A la vez muchos actores y poca
capacidad de ejecutar acciones. Falta un agente coordinador con capacidad de ejecutar medidas.

4.

Equilibro entre desarrollo turístico e intereses comunitarios: El desarrollo turístico sin planificación causa problemas en la comunidad y en la identidad local,
se debe impulsar un desarrollo que considere una capacidad de carga para la villa y los atractivos. Se debe sensibilizarla a las personas de la Villa para que
identifiquen en sus atributos, en su entorno, un valor más allá de la explotación productiva, a fin de resguardar su valor turístico. El desarrollo turístico
incluye la necesidad de diversificar la oferte de servicios locales, desarrollando nuevos productos.

5.

Conectividad y servicios básicos: La conectividad la entendemos por la falta de accesos a atractivos, y por la deficiencia de los servicios de comunicación;
ambos dificultan el desarrollo turístico de la Villa. La localidad debe adecuarse, mantener una limpieza que vas más allá de la acumulación de desechos,
incluye un orden y una estética local adecuada.

6.

Capacitaciones: Principalmente en servicio, en donde se reconoce la necesidad de fortalecer la atención que entregan, en donde la importancia de superar
una barrera idiomática es relevante.
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PROPUESTA DE OBJETIVOS

Luego de la detección de brechas de la página anterior, que viene a ser producto la metodología
aplicada, se presentan objetivos para desarrollarlos en la planificación de turismo que ejecutará luego de éste

primer informe.
Destacar que en lo que viene a continuación, el número del objetivo propuesto hace alusión al número de la
brecha identificada:
1.

Desarrollar e implementar un sistema de información turística sustentada en una red de prestadores de
servicios turísticos, y comerciales, locales. Definir e implementar una estrategia de promoción de los
productos turísticos operadores por los prestadores de servicios locales.

2.

Establecer e involucrar en la ejecución de PLADETUR a la red educacional presente en la localidad, tanto a
nivel del liceo como a nivel de la investigación. Mejorar los espacios de interacción para incentivar la

participación de jóvenes, buscando incorporar sus visiones y renovar los liderazgos.
3.

Implementar, potenciar y consolidar la organización para la gestión de las acciones del PLADETUR de Villa
Cerro Castillo a través de un articulador, ejecutivo, que coordine a la mesa local y ejecute las acciones.

4.

Estructurar productos turísticos en torno a la naturaleza con énfasis en la vinculación del producto del
Parque Nacional Cerro Castillo con las ofertas de servicios de la localidad. Identificar un nivel de carga
tanto para la localidad como para ciertos atractivos priorizados, y generar acciones de sensibilización y
reconocimiento de la gente con su entorno a fin de resguardar los atractivos.

5.

Realizar gestiones que permitan la mejora de acceso a atractivos prioritarios para el desarrollo del turismo
local. Al mismo tiempo, llevar a cabo las coordinaciones para poder mejorar la conectividad vía internet en
concordancia con la factibilidad técnica existente en la zona.

6.

Estructurar, implementar y evaluar un programa de capacitación anual que permita una mejora de las
capacidades de las personas directa e indirectamente vinculadas a la actividad turística en concordancia
con las temáticas priorizadas y validadas anualmente.

PLADETUR Villa Cerro Castillo - Programa Estratégico Regional de Turismo

54

PLADETUR Villa Cerro Castillo - Programa Estratégico Regional de Turismo

55

¿Qué es LO MEJOR de la Villa Cerro Castillo como lugar para vivir?:

ENCUESTA DE PROCESO DE DIAGNÓSTICO
Plan de Desarrollo Turístico en Villa Cerro Castillo

1.

La presente encuesta se enmarca en la ejecución del proyecto para la formulación del Plan de Desarrollo Turístico para la Villa
de Cerro Castillo, que es desarrollado por Paralelo 47 y la Fundación Patagonia de Aysén a través de fondos del Programa Estratégico
Regional de Turismo, PER Turismo Aysén Patagonia. El objetivo del instrumento es levantar información de los residentes y personas
vinculadas al sector turismo de Villa Cerro Castillo a fin de contribuir con los antecedentes del diagnóstico para la elaboración del
plan. En las próximas actividades del proyecto, serán expuestos los resultados del diagnóstico y consensuada la definición de las
acciones del plan con un horizonte a tres años. ¡Gracias por su contribución y aportes!

2.

DATOS GENERALES

3.

PLADETUR VCC

ANEXO 1: FORMULARIO ENCUESTA

Género:

Femenino:

Masculino:

¿Usted reside en la Villa
Cerro Castillo?

Si:
No:

¿Desde qué año?

¿Usted trabaja en la Villa
Cerro Castillo?

Si:
No:

¿Desde qué año?

Edad:

3.
¿Qué es LO MEJOR de la Villa Cerro Castillo como lugar para hacer turismo?:
1.
2.

¿Qué es LO PEOR de la Villa Cerro Castillo como lugar para vivir?:
1.
2.
3.
¿Qué es LO PEOR de la Villa Cerro Castillo como lugar para hacer turismo?:

¿Cuál es su oficio?

1.

¿Participa Ud., o la empresa en la que
trabaja, de algún gremio?

Si:
No:

2.

¿Cuál?

3.

Marque con una X el tipo de empresa en la que Ud. se desempeña/trabaja y señala su función principal en ella. Puede marcar más de
una alternativa si trabaja permanente o habitualmente en más de una ocupación, sin embargo, debe señalar un porcentaje estimado
(%) de dedicación de tiempo en el año a cada labor.

OFICIO U OCUPACIÓN (Puede marcar más de una alternativa)
Tipo

Qué función desempeña

Desde qué
año

Artesanias
Agricola: Huertos e Invernaderos
Agroturismo
Almacen
Alojamiento: Cabañas
Alojamiento: Hostal
Alojamiento: Pensión
Alojamiento: Residencial
Cafeteria
Carniceria
Comida rapida
Construcción
Educación
Ferreteria
Ganaderia
Operador turístico
Panaderia
Pasteleria
Restaurante
Salud
Servicio de guía
Taller mecánico
Transporte

Dedicación
(%)

Entendiendo como ATRACTIVO un recurso natural o cultural de la Villa Cerro Castillo o sus alrededores más próximos, que son de
interés para la visita de un turista, marque con una "X" los que conoce y agregue máximo 2 otros atractivos que considera cuentan
con potencial turístico:
Artesanías en cerámica de Puerto Ibáñez
Parque Cerro Castillo
Encuentro costumbrista "La trilla como lo hacia mu abuelo"
Encuentro contumbrista rescatando trandiciones de villa Cerro
Escuela antigua Cerro Castillo
Festival de juneteadas y folklore
Lago Alto
Lago Central

Lago Lapparent
Lago Las Ardillas
Laguna Cofré
Laguna Verde
Las Manos de Cerro Castillo
Villa Puerto Ingeniero Ibañez
Saltos del rio Ibañez
Villa Cerro Castillo

Otro:

Otro:

Responda las siguientes preguntas solo si alguna de las ocupaciones que Ud. desempeña esta vinculada al turismo y/o la empresa en
que trabaja recibe turistas. Entendiendo como TURISTA a la persona que viaja hasta la Villa Cerro Castillo por motivo principal de
descanso, recreación y/o actividad en naturaleza, responda:

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDAD DE EMPRESAS TURÍSTICAS
Marque con una X los meses del año en los opera la empresa turística en la que Usted se desempeña:
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

¿Cuántas personas trabajan con Usted en esta empresa?
En un mes promedio, ¿cuál es el número habitual de turistas que recibe?
De cada 100 clientes que recibe la empresa, indique una aproximación sobre cuántos de ellos son:
TURISTAS NACIONALES:

TURISTAS INTERNACIONALES que viven en:

CHILENOS que viven en la región:

Argentina:

Brasil:

CHILENOS que viven en otras regiones:

EE.UU.:

Alemania:

Otro:

Francia:

Israel:

Otro:

Otro:
Señale en orden de prioridad, de 1 a 3, (donde 1 es el perfil de turista que más que recibe la empresa en la que se trabaja):

OPINIÓN SOBRE LA VILLA CERRO CASTILLO
Marque con una X su evaluación de 1 a 5 sobre los siguientes servicios disponibles en la Villa Cerro Castillo:
1
2
3
4
5
Malo
Deficiente
Bueno
Muy bueno Excelente
Servicio de agua potable
Servicio de electricidad
Servicio de recolección de basura
Limpieza general de la villa
Servicio de conectividad telefónica
Servicio de internet
Servicios de transporte
Servicios de alimentación

Grupos familiares
Mochileros
Jóvenes (Menores a 35 años)
Adultos (Mayores a 35 años)

Estudiantes
Fotógrafos
Otros. Cuáles:
Otros. Cuáles:

Científicos
Deportistas

CAPACITACIÓN
Marque con una X la, o las, capacitaciones que cree que es relevante recibir para mejor el servicio que usted, o la empresa en
que trabaja, desempeña:
Servicio y orientación al cliente
Marketing, publicidad y Redes sociales
Contabilidad y Administración
Creación de empresas

Asesoria legal
Gestión de negocios
Otra. Cuál:
Otra. Cuál:

Tecnología para el emprendimiento
Asesoria en Diseño
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