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CONTEXTO
El sendero Base Torres en las montañas de la Patagonia chilena es uno de los
caminos más icónicos de Chile. Hace algunos años este sendero ha experimentando
un aumento considerable en la cantidad de excursionistas y visitantes que lo recorre.
El camino nació a raíz de huellas conectadas por algunos aventureros que en años
anteriores quisieron llegar al impresionante e inspirador paisaje de las Torres. Es
decir, no fue diseñado para soportar la demanda actual, de un sendero conocido a
nivel mundial. La falta de gestión de la ruta, sumada al crecimiento acelerado de
demanda, ha generado serios problemas de erosión en el lugar.
Además, el Parque entrega servicios que incluyen alojamientos, sitios de camping,
comodidades y una tienda, lo cual ha llevado a la implementación de un sistema de
transporte de suministros a caballo y de recolección de basura con la ayuda de
excursionistas.
El propósito de este proyecto es evaluar e inventariar el estado actual del sendero
Base Torres, comenzando en el Hotel Las Torres Patagonia (en Reserva Cerro Paine),
y culminando en el mirador de las Torres del Paine en el Parque Nacional Paine; y así
brindar un sumario de posibles soluciones y medidas a los socios para su revisión y
planes de financiamiento.
El inventario y las recomendaciones fueron llevados a cabo por Jacob Brett (Técnico
Especialista en Senderos), junto a Veda Roberge (Administrador de Operaciones y
Proyectos), ambos de Shuswap Trail Alliance, y asociada ésta con la ONG AMA
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Torres del Paine. El proyecto se hizo durante dos semanas de febrero del 2016, y fue
actualizado al año siguiente con visitas y recomendaciones en terreno.

METAS
1. Realizar un inventario completo del sendero Base Torres, incluyendo
pendientes, la erosión, las estructuras y todos aquellos inconvenientes
relacionados con la ruta.
2. Proponer una serie de:


Reparaciones para el sendero existente



Desviaciones posibles lejos de las rutas con problemas severos
de erosión.
3. Revisar las posibles opciones para:


Crear un camino de bucle (donde sea posible) permitiendo una
sola dirección



Agregar un camino exclusivo para actividad ecuestre y servicios
ajenos a los usuarios.
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OBSERVACIÓN GENERAL
Las siguientes observaciones generales fueron hechas durante la evaluación y el
inventario en terreno. Para detalles de ubicación específica, consulte los comentarios
de evaluación. Para más detalles técnicos sobre los requisitos de diseño del sendero,
consulte la sección de referencia.




Hay un alto porcentaje de barro en el suelo, incluso en las partículas de roca
fina y arena; el bajo contenido de arcilla y sedimentos conlleva a una erosión
excesiva al ser expuesta a la alta demanda.
La aparición esporádica de sedimentos (1 – 10cm de profundidad, con un
promedio aproximado de 3-5 cm).



Altos depósitos de barro en el área – indicador de flujo de agua constante.



Depósitos de grandes rocas y piedras (hasta 6’’) entre los patrones del sendero
trazado, lo que indica flujo constante de agua.



Hay zonas que retienen agua, haciendo que visitantes se desvíen para
evitarlas..



Hay evidencias de fuertes vientos, árboles inclinados y concavidades que
erosionan en capas hasta finalmente colapsan los caminos.



Las pendientes superiores a 30% incitan a los visitantes a ser más agresivos
en el trekking y atrayendo agua al generar declives en el terreno, lo que
acelera la erosión.



El 70% del camino hacia el sector de Chileno tiene más de 15% de pendiente
(aproximadamente), provocando erosión excesiva.



Hay secciones que exceden la norma 50/50 (el sendero debe de <50% de
pendiente), atrayendo el agua.



Algunos caminos casi siguen la línea de caída (pendiente = 100% de la
inclinación del terreno), atrayendo agua a gran velocidad y acelerando la
erosión.



Hay extensos caminos trenzados debido a
a) Visitantes que buscan rutas directas o más fáciles.
b) Visitantes que adelantan a otros usuarios.
c) Visitantes que evitan riesgos o erosionar más el camino.
d) Visitantes que buscan sombra o dónde descansar.



Hay secciones con lechos de rocas que se vuelven resbaladizos a medida que
se cubren de desechos provenientes del camino, generando un problema de
seguridad a gran escala.



Zanjas causadas por erosión excesiva atraen y retiene el agua. Esto, durante
períodos prolongados, puede alterar la ecología propia del entorno, pues
modifica el flujo natural de aguas.

Informe de Reformación e Inventariado “Base Torres



Hay evidencias de daños causados por bastones de escalada al romper el
suelo, y como este queda suelto, el que luego es removido por el viento y el
agua.



Hay secciones estrechas que, además de sensación de riesgo, incitando al
visitante a curiosear qué hay allá abajo.



Las Torres bajo (primera mitad): Es multiuso (caballo/caminata),
multidireccional y con secciones angostas, lo cual provoca el ensanchamiento y
trenzado del camino por visitantes que esquivan las huellas de caballo.



Los senderos saturados generan una ampliación y trenzado espontáneo por
parte de los visitantes.



La inestabilidad en el diseño de la estructura disminuye la experiencia y
confianza del usuario aumentando la inquietud de seguridad por el alto riesgo.



La incongruencia de la señalización disminuye la confianza del visitante, y
hace que disminuya su nivel de experiencia.

RECOMENDACIONES GENERALES
Las siguientes recomendaciones generales nacen de las observaciones anteriores y
son aplicables a la gestión de todo el sendero.


Educar a los visitantes a mantenerse en el sendero y evitar el uso de huellas
laterales.



Elegir una ruta dedicada sólo al paso de caballos, para así desalentar el
trenzado del camino y atajos, y mejorar la experiencia de los visitantes.
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Educar al personal para la conservación y sustentabilidad, impulsar el cariño
por tierra, crear un programa práctico donde el personal participe activamente
en el mantenimiento y restauración, en conjunto con CONAF u ONG AMA
Torres del Paine.



Ofrecer programas
a grupos
recuperación/conservación.



Implementar una regla “anti aguja” en el parque, de modo que todos los
bastones tengan puntas de goma.



Agregar restricciones por época para los visitantes. Por ejemplo, cerrar zonas
en temporada de lluvias.



Restricciones de uso: decidir qué niveles de erosión son aceptables y hasta
qué punto es necesaria la intervención. ¿Qué volumen de visitantes apoya esta
cifra y qué no?
Crear un sendero de regreso de una dirección. Esto reducirá a la mitad el
número de usuarios por sección de sendero al día, minimizando el trenzado de
caminos hecho por los propios visitantes.



escolares

para

trabajen

en

la

A CONSIDERAR
Hay muchos problemas, necesidades y principios (medioambientales, sociales y
económicos) a considerar para poder determinar la mejor sostenibilidad a largo plazo
de un sendero. A continuación, les presentamos preguntas y comentarios que
surgieron durante el inventario en terreno sobre una lista de temas a considerar al
momento de planificar y tomar decisiones.



Debemos considerar el “por qué” la gente viene hasta acá: son niños de
corazón, curiosos, aventureros, buscan asombrarse.
Experiencia del visitante: ¿mantener o exceder?, ¿cómo continuamos?
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Daños e impactos medioambientales: es necesario considerar los daños y el
impacto de desviar o hacer un nuevo sendero, y de dejar el sendero dañado
tal como está. ¿Cuál tendrá los mejores beneficios a largo plazo?



Compensación al ecosistema: si se genera algún impacto en un área,
¿buscaremos reestablecer un área similar o mejor en otro lugar?



Recuperación de un ecosistema frágil: ¿cómo?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?
y ¿dónde?



Acceso y planificación: diseñar lo que somos capaces. Nos debemos
preguntar: ¿podemos hacer lo que queramos y cuando queramos? ¿Es
factible? ¿Qué pasa con el mantenimiento constante?



Erosión futura: construir pensando en el largo plazo, no solo en el ahora.



Erosión y mantención futuras: todo sendero se erosiona y necesita
mantención. ¿Cuáles son nuestros niveles aceptables de erosión? ¿Cuál es el
estándar de un buen mantenimiento?



Educación y gestión (disciplina): ¿Cómo mantenemos nuestros estándares
intactos?



Sustentabilidad del negocio: debemos considerar el impacto económico y
social a futuro en las áreas que rodean a los senderos. Todos sabemos que un
turismo bien diseñado es una significativa fuente de ingresos para
comunidades locales y áreas vecinas.



A los caballos les gusta caminar sobre tierra suave posible, por lo que rocas y
lechos rocosos los hacen buscar alternativas. Entonces, ¿cuál sería la mejor
ubicación para la ruta exclusiva para caballos?

ESPECIFICACIONES
Las recomendaciones del Inventario e Informe de mejoras del sendero Base Las
Torres están basadas en los estándares técnicos dispuestos por Shuswap Trail
Alliance, probados tanto por Shuswap como por otras asociaciones y organizaciones
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listadas en este manual. Reflejan las mejores prácticas actuales en el diseño de
senderos sustentables. Consulte las Notas Técnicas en la sección a continuación para
especificaciones de técnicas específicas y las referencias de las fuentes citadas. Se
asume un patrón de huella natural tipo 3-4 para las secciones de cada sendero, a
menos que se especifique lo contrario.
Todo funciona acorde con los Estándares de Diseño de Senderos Shuswap (STA,
2008. Aka Provincial / Whistler / Estándares IMBA, 2003).
Características:


Diseñado para su uso en todas las temporadas (no motorizado): excursión y
caminatas de nieve.



Senderos para uso de trekking intermedio a avanzado.



Raíces y rocas deben ser retirados cuando sea razonable.

Para terminar:



Huellas de suelo mineral en la superficie.
Pendiente ascendente de 5-8%, idealmente.



Pendiente descendente de 30-45%



Sendero con un ancho de 90-120 cm (ésta debe aumentar en pendientes
laterales).



Grado promedio del 10%, con un grado máximo de 15-20%, para tramos
cortos.



Uso regular de ondulaciones y cambios de grado de inclinación para maximizar
el drenaje del agua.



Altura del cepillado: 2,4m; y ancho: 1,3m.
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(Ejemplo de Sendero tipo 3)
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(Ejemplo de circuito tipo 4)
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MEDIDAS PROPUESTAS PARA MEJORAS
Originalmente formado por ganado y por esporádicos exploradores que venían en
busca de sus icónicas torres de granito, el Parque Nacional Torres del Paine ha
experimentado un crecimiento impresionante en los últimos años. Como referencia, en
el año 2017 llegaron más de 260 mil visitantes, mientras que hace 10 años esa cifra
era apenas la mitad.

Este es el sendero Base Torres actual.
El recorrido puede diferenciarte en dos sectores:
1. Desde el Hotel Las Torres Patagonia hacia el Refugio Chileno: las Torres
Bajo
2. Desde el Refugio Chileno hasta el Mirador Las Torres: las Torres Alto.

Informe de Reformación e Inventariado “Base Torres

Como cada sección se encuentra en áreas con diferentes administraciones (CONAF y
Reserva Cerro Paine), se aplican prácticas de gestión y estándares de mantención,
desarrollo y señalización distintos para cada bloque. Es primordial la necesidad de un
plan de gestión y de desarrollo común y coherente para mejorar experiencia del
visitante. Se recomienda la inclusión de señaléticas para mantener un mensaje claro
para los senderos y para todo el Parque.

SECCION 1: Las Torres Bajo
Después de que la primera fase del inventario y su análisis esté terminado. En esta
sección se reconoce el severo estado de erosión del sendero, por lo cual se ha
propuesto un plan de reajuste para, en primer lugar, minimizar el impacto actual y
centrarse en un recorrido sustentable, y en segundo lugar, para revertir y/o reparar el
daño ya causado, devolviéndolo a su estado natural.
Segmentos de recorridos ya existentes
Nomb re

Distancia

Estado

4.5 km

Erosión severa causada por visitantes y aguas.

Conector Cuernos

3.8 km

La sección superior requiere de una desviación para
conectarse al sendero nuevo Ascencio; la sección
inferior aún necesita de un inventario y análisis
completo.

TOTAL

8.3km

Hotel Las
Chileno

Torres

hacia

Recomendaciones:


Debido al estado actual del camino, el cual incluye canalizaciones severas,
trenzados de caminos y falta de drenaje, entre otros aspectos, será
extremadamente prolongado y costoso comenzar su reparación. Este camino
excede muchas de las mejores prácticas modernas de sustentabilidad y
necesitará grandes cantidades de desviaciones y estructuras que impacten aún
más el ecosistema ya afectado.
Por todo lo anterior se recomienda una ruta completamente nueva que pueda
ser construida de manera sustentable desde el principio. Una ruta que esté lo
suficientemente lejos de la actual para ocultarla de la vista de los visitantes, y
así evitar que quieran irse por recorridos más directos. Esta nueva ruta será
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construida incorporando puntos de descanso e interpretación. Se necesitará de
una ampliación del camino para poder vincular al sector Los Cuernos actual.


Se creará un nuevo sendero ecuestre con el fin de separar grupos de usuarios,
terminando con la necesidad de trenzar caminos. Esta nueva ruta será
diseñada según las prácticas sustentables actuales y, lo suficientemente lejos
del camino erosionado antiguo y del nuevo sendero para impedir la migración
entre ellas.



Bajo un enfoque de recuperación multidisciplinario, se buscará devolver el
sendero actual a su estado natural, partiendo con el desmantelamiento de
barreras, señalética informativa y vigilancia. La primera fase incluirá
desviaciones de agua de arriba hacia abajo y un drenaje agresivo. Cualquier
movimiento de agua en la ruta antigua podría socavar seriamente los esfuerzos
de recuperación, llevándose consigo la tierra, las semillas y muchas de las
materias orgánicas necesarias. De hecho, no haría más que continuar con el
proceso de erosión, solo que a un ritmo más lento. Lo anterior podría llevar
muchas temporadas para lograrlo, por lo que se requerirá un monitoreo en
alerta y más cuidadoso durante las estaciones húmedas.



Una vez que se haya logrado mitigar la erosión por agua, la segunda fase se
encargaría de la implementación de paisajismo, de rodear las áreas y de
replantar vegetación con el posible uso de técnicas de permacultura para
acelerar el proceso. Hay distintas técnicas para la revegetación masiva, pero
es mejor consultar al grupo local/provincial con previa experiencia en la
regeneración de plantas nativas. Se necesitará la implementación de un
monitoreo constante y exhaustivo hasta que la revegetación haya alcanzado un
estado de crecimiento exitoso.



Otro enfoque que se recomienda para disminuir el impacto de punta a punta
del sendero, sería explorar la posibilidad de construir un camino de regreso.
Hay muchos factores a considerar, como:
Contras
 Incrementar las huellas creadas por un camino adicional.
 Presencia humana en más áreas.
 Daño contiguo adicional durante la fase de construcción
(mantener al mínimo mediante prácticas sustentables)
 Aumentar la mantención y la vigilancia.
 Aumentar fondos para la construcción y mantención.
Pros
 Capacidad de enfocar el impacto del visitante en un solo
sendero construido de manera sustentable.
 El trenzado de caminos disminuye mediante un buen diseño de
senderos.

o

o
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El desgaste causado por el visitante se dispersa en un área
mayor, lo que reduce el impacto en cualquier sección del
recorrido.
La presencia humana se dispersarían en un área mayor,
disminuyendo la congestión y la presión sobre el medio
ambiente.
Aumenta la experiencia del visitante debido al incremento de su
exposición a la naturaleza.
Aumenta el compromiso del visitante con el medio ambiente
debido a su mayor interacción con él.
Múltiples rutas de evacuación.
Se pueden emplear mejores prácticas sustentables desde el
principio, permitiendo pendientes y drenajes óptimos, y un
sendero que minimice el daño a futuro.

Un camino de regreso en esta sección es difícil de construir, pero vale la pena
explorarlo como alternativa a la disminución de la erosión general, y así aumentar la
experiencia del visitante.

Notas claves y consideraciones:
o
o
o
o
o
o
o

Construido para alto uso, utilizar técnicas de construcción diseñadas para
soportar presiones extras en senderos de alto volumen.
Considerar restringir los volúmenes de visitantes para limitar la erosión
provocada por éstos.
Antes de cualquier rejuvenecimiento orgánico es necesaria una extensa
recuperación mediante la desviación agresiva de aguas.
Buscar sitios naturales de descanso con sombra.
Construir miradores y otros puntos de interés alternativos.
Se necesitarán dos puentes de suspensión para mantener una ruta a lo largo
del Ascencio.
Explorar la posibilidad de crear caminos de bucle para reducir la erosión
provocada por el visitante, sin necesidad de limitar los volúmenes de éstos.
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Nuevas secciones propuestas:

Nomb re

Distancia

Estado

NUEVO sendero Ascencio

3800 m

Marcado en 2017

NUEVO sendero Ascencio
(Acceso estacional al Rio)

500 m

GPSed, Suelo verificado

NUEVO conector Cuernos

600 m aproximado

GPSed, Suelo verificado

NUEVO sendero ecuestre

2000 m aproximado

GPSed, Suelo verificado

TOTAL
(Eventual camino circular)

6,900m
5000 m aproximado

Requiere indagación

Secciones actuales/re-propuestas:

Nomb re

Distancia

Estado

Segmentos de senderos de excursión Las Torres Bajo
(combinado)

1400 m

Existente, requiere
mejorías.

Segmentos de sendero ecuestre (combinado)

3200 m

Existente, requiere
mejorías.

Conector Los Cuernos

3000 m

Existente, requiere
mejorías.

TOTAL

7600m

Metraje total del sendero una vez completada:
Nomb re

Distancia

Hotel hacia Chileno - Excursión

5200m

Hotel hacia Chileno - Ecuestre

5200m

Camino de Regreso Adicional

5000m aproximado

Accesos de Temporada
Adicional

500m

Conector Los Cuernos

3600m
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Mapa del sendero Ascencio propuesto

Sección 2: Las Torres Alto
Esta sección se encuentra más protegida que la primera, ya que los árboles la
refugian de la exposición directa. Otra diferencia notable es que hay menor pendiente
en general. Las pendientes bajas generan una menor erosión y un mejor sistema de
senderos sustentables. Sin embargo, aún hay un alto número de pendientes elevadas
más cortas; algunas tienen intentos estructurales antiguos para minimizar la erosión
que ahora muestran signos de envejecimiento y de estar al límite de ceder por
completo. También hay una alta densidad de puntos de agua/humedad a medida que
se avanza por el valle, en donde hay lugares que también cuentan con estructuras
antiguas que podrían ser remodeladas debido a su antigüedad, y otros que requieren
de instalaciones completamente nuevas.
Segmentos de senderos existentes:
Nomb re

Distancia

Refugio Chileno hacia
Campamento Torres

Campamento Torres
hacia Mirador Las
Torres

TOTAL

Estado

Aproximadamente
3.3 km

Desniveles más bajos con algunas pendientes
empinadas que requieren atención, mejoras en las
estructuras e instalaciones.

Aproximado 1.5
km

Pendientes muy empinadas. Debido a la
considerable cantidad de roca, un porcentaje de
anchura en la banda de rodadura es aceptable, La
inclinación de su superficie requiere atención.

4.8km

Informe de Reformación e Inventariado “Base Torres

NUEVAS secciones propuestas:
Nombre

Distancia

Estado

Opción Camino de Retorno 1

Aproximadamente 4km

Requiere evaluación de viabilidad
en terreno.

Recomendaciones:


Actualizar, reemplazar e instalar estructuras cuando sean necesarias,
incluyendo escaleras de piedra, puentes y pasarelas.



Explorar la opción de desvíos donde sea posible.



Actualizar la señalización.



Explorar la opción de una vía de regreso. Una manera efectiva para minimizar
la erosión en un sendero de ida y vuelta es convertirlo en un sendero circular,
así el visitante no usa el mismo sendero dos veces. También aumenta la
experiencia del visitante con sitios y miradores diferentes. Aquí proponemos
una ruta, pero necesitará ser evaluada en terreno cuando el proyecto cuente
con fondos. La opción de un circuito de retorno podría ser el crear un camino
paralelo cuesta arriba en el mismo lado del río, como el actual. A continuación,
los costos estimativos propuestos para la primera opción.

Notas claves y consideraciones:
o
o
o
o
o

Construir para un uso intenso volumen de uso; usar técnicas de construcción
diseñadas para soportar las presiones extra en un sendero muy transitado.
Considerar limitar el volumen de visitantes para evitar la erosión provocada por
éstos.
Aunque la geografía tiene pendientes excesivas, se considera sustentable en
cierta medida debido a su base rocosa.
Muchas de las estructuras ya existentes necesitan reparación o ser
reemplazadas.
Analizar la posibilidad de crear un camino de bucle, el cual reducirá a la mitad
la erosión del terreno provocada por el usuario, sin necesidad de limitar los
volúmenes de visitantes (tratado anteriormente).
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Camino de Retorno propuesto, opción 1

ESTRUCTURAS
Hay veces que es necesario implementar varias estructuras para eludir las
características de la tierra, obstáculos y/o áreas con sensibilidad ambiental, tales como
los cursos de agua, áreas húmedas, barrancos, etc. Hay diferentes tipos de
estructuras cuyo uso depende del “tipo de usuario” y “tipo de recorrido”. Estos pueden
incluir puentes, pasarelas, alcantarillado y escaleras, entre otros. Hay casos en que el
sendero mismo puede necesitar ser reforzado por distintas técnicas de retención.
Nota: Se requiere contar con dos puentes para llevar a cabo este proyecto, ya sea una
estructura sólida o en suspensión. Es necesario subcontratar profesionales calificados
para su diseño y construcción.
Acudir al apéndice #1 con respecto a ejemplos de estructuras por parte de Shuswap
Trail Alliance y otras organizaciones para tratar con los escenarios más comunes.

RECUPERACIÓN / RESTAURACIÓN
En áreas en donde viejos recorridos necesitan ser modificados es indispensable
recuperar su estado natural. Usualmente esto requiere de varias etapas, y si los
caminos antiguos están muy definidos y compactos puede requerir aún de más
etapas.
Las Torres Bajo (secciones)
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Nombre

Distancia

Estado

Recuperación A

1750m

Existente, necesita corrección de aguas y trasplante y
revegetación orgánica.

Recuperación B

275m

Existente, necesita corrección de aguas y trasplante y
revegetación orgánica.

Recuperación C

200m

Existente, necesita corrección de aguas y trasplante y
revegetación orgánica.

Reformación D

180m

Existente, necesita corrección de aguas y trasplante y
revegetación orgánica.

TOTAL

2305m

Ruta Ascencio - Señal de Recuperación de ubicaciones próximas.

● Aireación del suelo: En camino antiguos con alta compactación de tierra
(generalmente los más utilizados por los usuarios), para así luego promover el
crecimiento de flora necesaria para romper y airear el suelo, aumentando el
éxito en la revegetación.
● Atractivo visual: Para disminuir el uso de caminos, se debe “romper” con sus
atracciones “nativas” y “naturales”. Puede incluir la plantación de árboles y
matorrales, la disposición de rocas y escombros orgánicos, como árboles
caídos, y la instalación de capas orgánicas como musgo. Lo anterior también
incluye remover todos los materiales que no sean “nativos” o propios. Aquí lo
importante es asegurarse de que se halle solo material que puede ser
encontrado de manera “natural” en proporciones realistas. Cualquier elemento
fuera de proporción en el ambiente o no nativo distrae y aumenta la sensación
de
áreas
artificiales.
● Filtros y barreras: Podría requerirse de algún filtro temporal tales como vallas o
cercas para desmotivar a los visitantes, y proporcionar el tiempo necesario al
medio ambiente para que comience a recuperarse. Lo anterior debe ser
considerado como temporal, y ser removido una vez cumplidos los propósitos.
En algunas situaciones, podría ser necesario prolongar su permanencia.
● Señalización: Si la gente conoce las razones de porqué algo está siendo
recuperado, en general tiende a respetarlo. La instalación de señalética
apropiada temporal está recomendad. A veces es bueno incorporar un breve
resumen que explique la situación, lo que también ayuda a mantener a los
visitantes informados, aumentar su percepción sobre las organizaciones y el
enfoque ambiental sustentable.

SEÑALÉTICA EN EL CAMINO
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La señalización debe ser clara, concisa, relevante y congruente para cualquier red de
senderos exitosa. Su importancia aumenta a la par con el volumen de visitantes. Se
recomienda desarrollar un completo estándar de señalización para crear una
continuidad de mensaje y marca.
Para objeto de costos totales estimados, aunque reconocemos diferencias en el
diseño y gestión de señalización, hemos incluido en forma general detalles más
específicos y costos a tratar una vez que el proyecto esté en marcha.

COSTOS ESTIMATIVOS PROYECTADOS POR RUTA
A continuación, se presenta una serie de estimaciones de costos basados en dólares
canadienses a utilizar como guía general. Estos deben ser reevaluados al comienzo
del proyecto bajo el valor de mercado local. Las secciones marcadas como TBD son
aquellas “a determinar” y requieren más información, indagación y técnicas de
diagnóstico tales como evaluaciones de ingeniería.
Sección
1:
Torres Bajo

Las
Cantidad

Unidades

Costo
Unitario

Hotel Las Torres hacia Chileno

Costo
estimado

Notas

$450.685

Nueva construcción de
paso

3800

m

$19,00

$72.200

Mantenimiento del
recorrido y correcciones
de drenaje

1400

m

$5,90

$8.260

Desmantelamiento/
Reformación

2305

m

$19,00

$43.795

Pasos en Roca y
Armaduras de Camino

500

m

$35,00

$17.500

Puentes en suspensión,
nuevas instalaciones.

2

puente

$50.000

$100.000

Estimado. (se requiere
subcontratar)

Puentes en suspensión,
arreglar los existentes

1

puente

$25.000

$25.000

Estimado. (se requiere
subcontratar)

(Enmendado)

Reemplazar puentes
existentes

55

m

$1.000

$55.000

2 de estos,
recomendamos utilizar
entramado de metal

½ Gaviones de
Retención

60

m

$300

$18.000

Revisar detalles más
abajo

½ Gaviones de
Retención en Ruta

300

m

$300

$90.000

Opciones de potencial
para áreas de erosión

Áreas de Descanso

5

área

$1.800

$9.000

Asientos de Picnic
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Sitios Interpretativos

3

sitio

$400

$1.200

Señales interpretativas

Rutas temporales a
Playa Baja

500

m

$19

$9.500

Llegada opcional al rio

$1.230

Al comienzo del sendero,
durante la ruta y
señalética de
recuperación

Señalización

30

ea

$41

Desviación Los Cuernos

$32.785

Reconocimiento y
búsqueda de caminos

8

hrs

$40

$320

Revisión y marcado de
terreno

4

hrs

$40

$160

Construcción de un
nuevo sendero

600

m

$19

$11.400

Mantención de recorrido
y correcciones de
drenaje

3000

m

$5,90

$17.700

Construcción de
estructuras

TBD

m

$3.000

$3.000

Estimado. Será validado
en terreno.

Señalización

5

ea

$41

$205

Aproximación.

Nueva Ruta Ecuestre

$63.480

Mantención de
recorrido y correcciones
de drenaje

3200

m

$5,90

$18.880

Construcción de un
nuevo sendero

2000

m

$19

$38.000

Instalación de
alcantarillado

10

ea

$660

$6.600

Camino de Regreso - Opcional (Las Torres Bajo)

@ 10m

$161.710

Reconocimiento y
búsqueda de caminos

32

hrs

$40

$1.280

Revisión y marcado de
terreno

80

hrs

$40

$3.200

Construcción de un
nuevo sendero

4000

m

$19

$76.000

Estimado. Será
determinado en terreno.

Construcción de
Estructuras

80

m

$1.000

$80.000

Estimado. Para fines de
financiamiento.

Señalización

30

ea

$41

$1.230
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Sección 2: Las
Torres Alto
Cantidad

Unidades

Costo
Unitario

Chileno hacia Campamento Torres (Existente)

Costo
Estimado

Notas

$188.100

Corrección de drenajes
y caminos.

500

m

$6

$2.950

Construcción de un
nuevo sendero.

620

m

$19

$11.780

Desmantelamiento/
Reformación.

630

m

$19

$11.970

Pasos en roca y
Armaduras de Camino.

800

m

$35

$28.000

Nuevas instalaciones de
puentes.

17

m

$1.000

$17.000

Reemplazar puentes
existentes.

51

m

$1.000

$51.000

Recomendamos soportes
de metal

Puente Potencial
(monitorear la erosión)

15

m

$1.000

$15.000

2 tramos de superficie.
Monitorear.

Instalación de
Pasarelas

50

m

$630

$31.500

Pasarelas Potenciales
(monitorear la erosión)

30

m

$630

$18.900

Campamento Torres hacia Mirador Las Torres

Monitorear.

$9.400

Realiza inventario en
terreno

1

día

$885

$885

Requiere de un plan de
mejorías.

Corrección de drenajes
y caminos.

1000

m

$5,9

$5.900

Estimado. Para
financiamiento.

Pasos en Roca y
Armaduras de Camino.

100

m

35

$3.500

Estimado. Para
financiamiento.

Camino de regreso (Las Torres Alto)

$169.390

Reconocimiento y
búsqueda de caminos

32

hrs

$40

$1.280

Revisión y marcado de

80

hrs

$40

$3.200
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terreno
Construcción de un
nuevo sendero.

4000

m

$19

$76.000

Estimado. Para
financiamiento.

Pasos en Roca y
Armaduras de Camino.

200

m

$35

$7.000

Estimado. Para
financiamiento.

Construcción de
Estructuras - Puentes

50

m

$1.000

$50.000

Estimado. Para
financiamiento.

Construcción de
Estructuras - Pasarelas

50

m

$630

$31.500

Estimado. Para
financiamiento.

Señalización

10

ea

$41

$410

Estimado. Para
financiamiento.

Sub Total Base Torres

$1.075.550

Gestión de Proyectos

10% del costo del proyecto

$107.555

Administración

2% del costo del proyecto

$21.511

Total, Base Torres

$1.204.616

Estado total
Nombre de la sección

Distancia

Sección Total

Costo Promedio
por/m

Hotel Las Torres hacia Chileno

8423

$450.685

$54

Desviación Los Cuernos

3600

$32.785

$9

Nueva Ruta Ecuestre

5200

$63.480

$12

Camino de Regreso - Opcional

4080

$161.710

$40

Chileno hacia Campamento
Torres (Existente)

2713

$188.100

$69

Campamento Torres hacia
Mirador Las Torres

1100

$9.400

$9

Camino de Regreso

4300

$169.390

$39

Total

29416

$1.075.550

$37

Tasa de Cambio de 1 CAD Dólares = 0,78 USD, El proyecto total estimado sería de USD 939.600.
(DÓLARES AMERICANOS)
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Apéndice 1
A continuación presentamos una serie de ejemplos de estructuras previamente
instaladas por Shuswap Trail Alliance y otras organizaciones, para lidiar con algunos
de los escenarios más comunes.

Puentes Colgantes
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Ejemplo de diferentes estilos de puentes construidos por Shuswap Trail Alliance

Ejemplo de senderos construidos por Shuswap Trail Alliance
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Ejemplo de diferentes estilos de escaleras construidos por Shuswap Trail Alliance
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Ejemplo de varios retenedores y estilos armados usados en construcciones de senderos.
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